Javier Blasco Zumeta & Victoria Zumeta Gayán
A distancia de ciento quince metros formando angulo de ciento setenta y cinco grados se coloco el
80
Mojon ochenta en el cerro que vierte las aguas a la carretera de la sierra que con el anterior
atraviesa dicha carretera y dirigida la visual al anterior resulto linea recta
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º32’36.68’’N 0º24’20.34’’O
(fecha visita: 09/07/2021).
La carretera de la Sierra no se ha movido y es un camino transitado que une Bardera con Valtravesera, y de ahí hacia la Sierra, como se indica en mojones anteriores. La cercanía de la paridera
de Zapater marca unos suelos y vegetación influenciados por el ganado.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, ladera del cerro y paridera de Zapater al fondo.
3: hacia Monegrillo, ladera del cerro y campos de cultivo al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la carretea de la Sierra al fondo.
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Monegrillo

a distancia de ciento cuarenta y siete metros con sesenta centimetros
formando angulo de ciento sesenta se coloco el
81
Mojon ochenta y uno en lo alto del cabezo llamado Pueyo de la
muerte, y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en
41º32’37.96’’N 0º24’25.93”O; está partido con unas dimensiones en la
parte caída de 90x40x16 cm; no tiene letras grabadas en el lado visible
(fecha visita: 09/07/2021).
El cabezo, de nombre tan sugerente, es fácilmente localizable en
un entorno muy llano. Hay ligeras diferencias en la cobertura vegetal
entre la ladera sur y la norte. En estas monterizas hay censada una buena
población de la escasa alondra ricotí.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, suelos con poca cobertura vegetal en la ladera sur.
3: hacia Monegrillo, suelos con más cobertura vegetal en la ladera norte.
4: vista hacia el mojón anterior, con la cima del cabezo y la carretera de la Sierra en el 		
centro de la fotografía.
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A distancia de ciento veinte y siete metros y formando angulo de ciento cincuenta y dos grados se
coloco el
82
Mojon ochenta y dos en lo alto de la loma que vierte las aguas al campo de Pedro Cepero y
al pozo llamado del sordo y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º32’40.37’’N 0º24’30.37’’O
(fecha visita: 15/07/2021).
La linde va por una zona yesosa pero con cascajo en el suelo. Hay una buena población de
salvia. El campo que fue de Pedro Cepero, en Monegrillo, está alejado unos 100 metros.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, monteriza que vierte las aguas al Pozo del Sordo.
3: hacia Monegrillo, monteriza que vierte las aguas al campo que fue de Pedro Cepero.
4: vista hacia el mojón anterior, con el Pueyo de la Muerte al fondo.
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Monegrillo

A distancia de doscientos tres metros formando angulo de ciento sesenta
y dos grados se coloco el
83
Mojon ochenta y tres en lo alto de la loma que vierte las aguas al
campo de Pedro cepero y al pozo llamado del sordo y dirigida la visual
al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en
41º32’43.61’’N 0º24’37.81”O; está caído con unas dimensiones de
71x29x12; bien conservado no tiene letras grabadas en el lado visible
(fecha visita: 15/07/2021).
El paisaje es similar al del mojón anterior. Nos ha llamado la
atención la abundancia de lagartijas colirrojas que estaban activas hoy.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, monteriza que vierte las aguas al Pozo del Sordo.
3: hacia Monegrillo, monteriza que vierte las aguas al campo que fue de Pedro Cepero.
4: vista hacia el mojón anterior, con vegetación gipsófila de buen porte.
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A distancia de ciento cuarenta y tres metros formando angulo de ciento
sesenta y un grados se coloco el
84
Mojon ochenta y cuatro en lo alto de la loma que vierte las aguas
al campo de Pedro Cepero y al pozo llamado del sordo y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en
41º32’46.42’’N 0º24’42.59”O; está caído con unas dimensiones de
63x27x5; es un hito muy delgado sin letras grabadas en el lado visible
(fecha visita: 15/07/2021).
El mojón está semioculto bajo unos romeros. El paisaje es similar
al del mojón anterior con la vegetación gipsófila típica: romero, albata,
asnallo y jarilla de escamas; falta la costra liquénica que ha sido eliminada por el paso frecuente del ganado.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, monteriza que vierte las aguas al Pozo del Sordo.
3: hacia Monegrillo, monteriza que vierte las aguas al campo que fue de Pedro Cepero.
4: vista hacia el mojón anterior, con vegetación gipsófila bien conservada.
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Monegrillo

A distancia de doscientos noventa metros y formando angulo de ciento
sesenta y uno grados se coloco el
85
Mojon ochenta y cinco en la cuerda que vierte las aguas al campo de Pedro Cepero, y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizada en
41º32’52.93’’N 0º24’51.83”O; está caído con unas dimensiones de
55x24x8 (fecha visita: 15/07/2021).
El mojón está semioculto bajo unas albatas. El paisaje es similar
al del mojón anterior. De esta monteriza ha salido un bando de varios
centenares de terreras marismeñas.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, monteriza con rodales de albardín en suelos profundos.
3: hacia Monegrillo, monteriza que vierte las aguas al campo que fue de Pedro Cepero.
4: vista hacia el mojón anterior, con vegetación gipsófila bien conservada.
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A distancia de doscientos sesenta y cinco metros formando angulo
de ciento setenta y nueve grados se coloco el
86
Mojon ochenta y seis en la misma cuerda procsimo a la
suerte del curato de Monegrillo y dirigida la visual al anterior
resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en
41º33’00.26’’N 0º24’57.85”O; está roto en pedazos con los trozos
de piedra alrededor de la base (fecha visita: 15/07/2021).
Se llega a este mojón después de atravesar un varello cultivado y se encuentra en la base de un cerrete que tapa el campo que
era propiedad o de la iglesia o de alguna ermita en Monegrillo. El
suelo está cubierto por vegetación gipsófila degradada.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, un campo estrecho y monteriza al fondo.
3: hacia Monegrillo, el cerro pequeño que tapa el paisaje.
4: vista hacia el mojón anterior, con plantas de albata en primer término.
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Monegrillo

A distancia de doscientos veinte y tres metros y formando angulo de ciento setenta y siete grados se coloco el
87
Mojon ochenta y siete en el collado de la loma
que vierte las aguas a la oya llamada de Bigaray y al
campo de Don Pedro Descartin. Dirigida la visual al
anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza
localizado en 41º33’03.31’’N 0º25’01.27”O; está en
buen estado con unas dimensiones de 67x37x16 cm;
no tiene grabadas letras en ninguna de las caras (fecha visita: 15/07/2021).
Por el texto del documento se infiere que en 1872 el collado por donde pasa la linde no estaba
cultivado. La extensión de la loma no permite ver la Hoya de Bigaray, hacia Monegrillo, ni el campo
que fue de D. Pedro Descartín, en Pina, que tenía 8 cahices de extensión y por el que pagaba 384
reales de contribución. Entre este mojón y el anterior hay solo 123 metros.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el collado de la loma cultivado.
3: hacia Monegrillo, el collado de la loma cultivado.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo por una marguin entre cultivos.
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Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º33’07.71’’N 0º25’06.54”O; es
un mojón que no consta en el documento y del que
queda la base con unas dimensiones de 19x42x12
cm (fecha visita: 15/07/2021).
Está situado a unos situado a 180 metros
del mojón anterior en una loma con vegetación
gipsófila rala. Lo hemos nombrado como M71b.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, loma con vegetación rala y una sabina albar juvenil al fondo.
3: hacia Monegrillo, monteriza con vegetación degradada.
4: vista hacia el mojón anterior, con el suelo cubierto por vegetación poco desarrollada.
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Monegrillo

A distancia de trescientos sesenta y ocho metros y angulo de ciento
setenta y tres grados se coloco el
88
Mojon ochenta y ocho en la plana que vierte las aguas al
campo de Don Pedro Descartin en la partida denominada las Ardillas dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en
41º33’13.16’’N 0º25’11.08”O; está caído y roto en dos pedazos
con unas dimensiones de 54x34x12 y 53x23x10 cm respectivamente (fecha visita: 15/07/2021).
Hacia Pina se ha respetado una franja de monteriza como si
fuese una cabañera; hacia Monegrillo está todo roturado. El campo
que D. Pedro Descartín tenía en las Ardillas tenía una extensión de
8 cahices y por el que pagaba 381 reales de contribución.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, monteriza vertiendo las aguas al campo que fue de D. Pedro Descartín.
3: hacia Monegrillo, campos de cultivo con mala cosecha este año.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo entre la monteriza y un campo de cultivo.
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A distancia de doscientos ocho metros y formando angulo de ciento setenta y ocho grados se coloco el
89
Mojon ochenta y nueve en la cuerda que vierte las aguas
al termino denominado las polvorosas de Monegrillo y al llamado
las Ardillas de Pina dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en
41º33’18.76’’N 0º25’16.22”O; queda la base de 42 cm de ancha
(fecha visita: 15/07/2021).
El mojón está en el canto de una franja de monteriza que es
continuación de la citada en el mojón anterior. Entre este mojón y
el anterior se atraviesa el camino que une Bardera con Valtravesera.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, monteriza vertiendo las aguas a las Ardillas.
3: hacia Monegrillo, campos de cultivo vertiendo las aguas a las Polvorosas.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo entre un campo y la monteriza.
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Monegrillo

A distancia de cuatrocientos veinte y nueve metros, formando angulo de ciento sesenta y dos grados se coloco el
90
Mojon noventa en lo alto de la loma que vierte las aguas
al termino denominado las Polvorosas al campo de Don Pedro
Descartin procsimo al corral o paridera y dirigida la visual al
anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado
en 41º33’32.66’’N 0º25’35.24”O; está partido con una base de
19x38x8 cm y un pedazo de la parte superior a su lado (fecha visita: 24/07/2021).
El mojón está en una loma pequeña con vegetación gipsófila rala lo que permite una fácil localización. En el amillaramiento
de 1861 figura efectivamente que D. Pedro Descartín paga contribución por un campo en las Ardillas
(ver mojón nº 88) pero la única paridera que posee está en Marco Antonio, una partida muy alejada de
aquí; es por lo que o D. Pedro, que no era ganadero, la compró o heredó en los 10 años que transcurren
desde el amillaramiento y la mojonación. Entre este mojón y el anterior hay 612 metros.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, monteriza con el campo que fue de D. Pedro Descartín al fondo; la paridera 		
citada, con foto en el recuadro inferior, está en ruinas,
3: hacia Monegrillo, campos de cultivo vertiendo las aguas a las Polvorosas.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo entre un campo y la monteriza.
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A distancia de ciento sesenta y nueve metros formando angulo de
ciento setenta y dos grados se coloco el
91
Mojon noventa y uno en la cuerda de la misma loma que
vierte las aguas al acampo de Diego Solanas y dirigida la visual
al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado
en 41º33’36.88’’N 0º25’40.23”O; está partido con una base con
unas dimensiones de 20x38x13 cm y un pedazo de la parte superior a su lado de 42x35x9 cm (fecha visita: 24/07/2021).
El mojón está a solo un metro al norte del camino y bajo
las ramas de un romero. El suelo está cubierto por romeros de buen
porte pero con una cobertura muy abierta. Hay un error en la denominación de “acampo de Diego
Solanas” ya que en el mojón siguiente se referencia un “campo de Diego Solanas”, que es vecino de
Monegrillo.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, camino de Valtravesera a Bardera y romeral abierto,
3: hacia Monegrillo, monteriza con el campo que fue de Diego Solanas al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo por la monteriza.
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Monegrillo

A distancia de doscientos sesenta metros formando angulo de
ciento setenta y tres grados se coloco el
92
Mojon noventa y dos en la cuerda que vierte las aguas al
campo de Diego Solanas y dirigida la visual al anterior resulto
linea recta.
Descripción y localización: en la localización 41º33’43.65’’N
0º25’46.92”O hay lo que parece una base muy deteriorada compatible con haber sido un mojón de piedra caliza (fecha visita:
24/07/2021).
La base del mojón se encuentra al norte del camino al borde de un albardinar ralo. Por lo demás el paisaje no varía respecto
al mojón anterior. Por el suelo corren miles de ninfas de Pyrrhocoris apterus.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, un rodal aclarado de albardín,
3: hacia Monegrillo, monteriza con el campo que fue de Diego Solanas al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con monteriza, el camino y el campo que fue de Diego Solanas.
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A distancia de ciento veinte y un metros y formando angulo de
ciento setenta y cuatro grados se coloco el
93
Mojon noventa y tres en la cuerda de la loma que vierte las
aguas al campo de Sevastian Peralta y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado
en 41º33’47.02’’N 0º25’49.55”O; está partido en varios pedazos
amontonados algunos y otros en los alrededores (fecha visita:
24/07/2021).
Está situado al sur del camino en una zona de yesos masivos con vegetación arbustiva rala. En este punto los cazadores se
equivocaron y las señales de coto de caza, que son muy exactas y
tanto ayudan, van por el norte del camino motivando que este mojón quede obviado si se siguen.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, monteriza con romeral abierto.
3: hacia Monegrillo, monteriza, camino de Valtravesera a Bardera y el campo que fue de 		
Sebastián Peralta al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo por la cuerda de la loma.
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Monegrillo

A distancia de ciento cuarenta y ocho metros formando angulo de ciento setenta y seis grados se
coloco el
94
Mojon noventa y cuatro procsimo al campo de Sevastian Peralta y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º33’50.65’’N 0º25’52.02’’O
(fecha visita: 24/07/2021).
La linde atraviesa el camino de Valtravesera a Bardera. El campo de Sebastián Peralta sigue
en cultivo y está, efectivamente, cercano yendo a acompañar a la linde en los próximos mojones.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, camino de Valtravesera a Bardera y romeral.
3: hacia Monegrillo, un rodal degradado de albardín y el campo que fue de D. Sebastián 		
Peralta al fondo inzquierda.
4: vista hacia el mojón anterior, con el camino Valtravesera a Bardea y monteriza con romero.
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A distancia de doscientos noventa y tres metros formando angulo de ciento setenta y siete grados se
coloco el
95
Mojon noventa y cinco en la linea del campo de Sevastian Peralta en el centro de la val de
Pina y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º33’59.00’’N 0º26’00.94’’O
(fecha visita: 24/07/2021).
Hacia Monegrillo el campo que fue de Sebastián Peralta es reconocible por seguir la “línea”
en el mismo sitio; es una tierra de mala calidad, con calveros, y que parece recién abandonada con
abundantes plantones de sisallo creciendo por todo el campo. Hacia Pina monteriza con vegetación
muy deteriorada de sisallo y canforada por paso frecuente de ganado proveniente de la cercana Paridera de la Huega Peralta.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, monteriza muy deteriorada por paso frecuente de ganado.
3: hacia Monegrillo, el campo que fue de Sebastián Peralta; al fondo hay una sabina centenaria.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo por la línea del campo de Sebastián 		
Peralta.
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Monegrillo

A distancia de ciento noventa y dos metros formando angulo de
ciento setenta y siete grados se coloco el
96
Mojon noventa y seis en la linde del campo de Sevastian
Peralta en Val de Pina, y dirigida la visual al anterior resulto linea
recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado
en 41º34’03.62’’N 0º26’06.30”O; está partido conservándose la
base y un pedazo colocado verticalmente junto a ella (fecha visita:
24/07/2021).
Colocado, efectivamente, en la linde del campo que fue de
Sebastián Peralta y junto al camino de Pina a Monegrillo que pasa por Forada; este camino, asfaltado
en el término de Monegrillo, no existía en 1872 siendo que la Val de Pina es el trayecto más corto para
unir los dos pueblos.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, suelos pisoteados por el ganado con sisallo y canforada.
3: hacia Monegrillo, el camino Pina-Monegrillo y límite del campo que fue de Sebastián
Peralta.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo por la marguin del campo de Sebastián
Peralta.
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A distancia de doscientos treinta y cuatro metros formando angulo
de ciento setenta y ocho grados se coloco el
97
Mojon noventa y siete procsimo a la aguera de Don Sebastian Peralta que vierte las aguas a Val de Pina, y dirigida la visual
al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en 41º34’09.29’’N 0º26’13.26”O; está entero pero partido,
con la base con unas dimensiones de 23x40x12 cm y dos pedazos de 34x33x12 y 74x30x13 cm respectivamente (fecha visita:
24/07/2021).
El mojón está ubicado en la cabecera de la agüera que recogía el agua llevándola al campo
de D. Sebastián Peralta citado en los mojones anteriores (hoy desagua en el camino). Su trazado y
estructura se ha conservado perfectamente y sus 230 metros de longitud son una muestra del esfuerzo
que era necesario acometer para gestionar el agua en un clima árido.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, la Val de Pina con el camino Pina-Monegrillo en el centro.
3: hacia Monegrillo, la base de un cerrete con un escambrón al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la agüera fácilmente identificable.
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Monegrillo

Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º34’11.07’’N 0º26’16.40”O;
es un mojón que no consta en el documento con
unas dimensiones de 58x39x12 cm (fecha visita:
24/07/2021).
Está situado a unos 88 metros del mojón anterior en una zona de monteriza y a los pies de un cerrete sito en la parte de Monegrillo. Lo hemos nombrado como M97b.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, monteriza con rodales del albardín y una retama.
3: hacia Monegrillo, monteriza con romeral sobre yesos.
4: vista hacia el mojón anterior, con la base del cerro pequeño en el término de Monegrillo.
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A distancia de doscientos noventa y cuatro metros formando angulo de ciento setenta y cuatro grados se coloco el
98
Mojon noventa y ocho en la cuerda que vierte las
aguas a val de Pina procsimo al campo de Pedro Layus,
y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en 41º34’15.92’’N 0º26’22.56”O; está en buen
estado con unas dimensiones de 117x39x8 cm; no tiene grabadas letras en ninguna de las caras (fecha visita:
24/07/2021).
La linde ha venido siguiendo por una cuerda de
monteriza compuesta por vegetación arbustiva rala y rodales de albardín. Cerca del mojón salta una
liebre, especie muy rarificada desde hace unos años. En el amillaramiento de 1861 Pedro Layús no
figura como contribuyente ni entre los de Pina ni entre los Hacendados forasteros, por lo que es de
suponer que el campo citado está en el término de Monegrillo.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, rodales dispersos de albardín y la Val de Pina al fondo.
3: hacia Monegrillo, monteriza de romero y albardín.
4: vista hacia el mojón anterior, con una sabina albar en la cuerda.
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Monegrillo

A distancia de ciento cuarenta y cuatro metros metros formando angulo de ciento setenta y tres grados se coloco el
99
Mojon noventa y nueve en la linde del campo de Pedro Layus y de Espedicion Campos que
con el anterior atraviesa la carretera de la Armuela y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º34’19.39’’N 0º26’27.17’’O
(fecha visita: 25/07/2021).
La linde va entre campos de cultivo con marguines en las que hay un número destacable de
retamas. No hay rastro de ningún camino entre este mojón y el anterior. El campo que está en el término de Monegrillo es el de Pedro Layús (ver mojón anterior). Espedición Campos no figura tampoco como contribuyente en Pina por lo que su propiedad debía de estar también en Monegrillo y, por
tanto, el campo que hay en el término de Pina no estaba roturado en 1872.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campo de cultivo que no se cita en el documento.
3: hacia Monegrillo, los campos que fueron de Pedro Layús y Espedición Campos.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo por una marguin entre cultivos con 		
sisallo y retamas.
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Siguiendo la linde del mismo campo de Pedro Layus y de
espedicion Campos, a distancia de ciento cuarenta y ocho
metros formando angulo de ciento sesenta y siete grados
se coloco el
100
Mojon cien en el linde del campo de Espedicion
Campos, y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º34’23.40’’N 0º26’30.00”O; está en buen
estado con unas dimensiones de 84x46x20 cm; no tiene grabadas letras en ninguna de las caras (fecha visita:
25/07/2021).
La linde hace “una pirula” y se cambia a la marguin contigua hacia Monegrillo por lo que en
1872 la distribución de la propiedad de este campo, hoy una sola parcela, era diferente; en cualquier
caso la referencia a estos campos parece confusa en el documento. Hacia Pina se ve el Aljibe de las
Quemadas que no suele ya almacenar agua por falta de mantenimiento que arregle las filtraciones.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo y, en el recuadro, el Aljibe de las Quemadas.
3: hacia Monegrillo, el campo que fue de Espedición Campos.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo por una marguin entre cultivos.
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Monegrillo

A distancia de doscientos cuarenta y ocho metros formando angulo de ciento sesenta y siete grados
se coloco el
101
Mojon ciento uno en val de Pina, procsimo a la carretera de Pina a Monegrillo y dirigida la
visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º34’29.26’’N 0º26’37.52’’O
(fecha visita: 25/07/2021).
La linde sigue por la marguin del campo en un lugar que no estaba roturado en la fecha de la
mojonación. La carretera de Pina a Monegrillo se intuye con dificultad al terminar el campo.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campo de cultivo con la Val de Pina al fondo.
3: hacia Monegrillo, campo de cultivo dividido en bancales.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo por una marguin entre cultivos.
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A distancia de ciento veinte y seis metros y formando angulo
de ciento setenta y cinco grados se coloco el
102
Mojon ciento dos procsimo al camino de Pina a Monegrillo y al mas y campo de D Blas Belled en la partida
denominada Bardera. Dirigida la visual al anterior resulto
linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en 41º34’32.15’’N 0º26’41.77”O; queda solo la base de
40 cm de ancho (fecha visita: 25/07/2021).
El camino de Pina a Monegrillo está en desuso y señalado con una flecha en la ortofoto.
Como ya se explicó en el mojón nº 69, D. Blas Belled, en 1861, era un ganadero que no pagaba contribución por campos en el monte por lo que no podemos saber con seguridad si es la mima persona
citada en la mojonación. En cualquier caso, la referencia al campo, que está en cultivo, y al mas, del
que quedan los cimientos, es buena.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón y camino señalado de Pina a Monegrillo.
2: hacia Pina, el campo que fue de D. Blas Belled con el mas en ruinas situado junto a la 		
sabina que se ve al fondo izquierda.
3: hacia Monegrillo, un cerrete y una sabina que se encuentra junto a la base del mojón.
4: vista hacia el mojón anterior, con rodales aclarados de albardín.
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Monegrillo

A distancia de doscientos ochenta y seis metros formando
angulo de ciento sesenta y tres grados se coloco el
103
Mojon ciento tres aguas vertientes al campo de
herederos de Prudencio Alcrudo y procsimo al campo de
Don Blas Belled y dirigida la visual al anterior resulto
linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º34’39.48’’N 0º26’48.95”O; está en buen
estado con unas dimensiones de 84x46x20 cm; es una losa
de piedra sin trabajar puesta verticalmente (fecha visita:
25/07/2021).
El mojón está ubicado en un ensanchamiento de la marguin que hace de linde, junto a unas
sabinas. En 1872 esta zona no estaba roturada.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo.
3: hacia Monegrillo, campos en el que fue de Prudencio Alcrudo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde que va por una marguin entre cultivos.
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Descripción y localización: mojón en piedra caliza
localizado en 41º34’46.50’’N 0º26’56.68”O; es un
mojón que no consta en el documento con unas dimensiones de 70x33x10 cm; se está erosionando soltando grandes lajas (fecha visita: 24/07/2021).
Está situado a unos situado a unos 285 metros
del mojón anterior en una zona de monteriza y bajo
las ramas de una sabina joven. Lo hemos nombrado
como M103b.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, monteriza y campos de cultivo.
3: hacia Monegrillo, monteriza y campos de cultivo.
4: vista hacia el mojón anterior, con una cuerda de monteriza entre campos de cultivo.
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Monegrillo

A distancia de cuatrocientos setenta y seis metros y formando angulo de ciento setenta y nueve grados se coloco
el
104
Mojon ciento cuatro en la cuerda que vierte las
aguas al campo de Pascual Rocañin en el termino de Barderas y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º34’51.55’’N 0º27’02.12”O; está en pie pero
muy erosionado por la parte central; tiene unas dimensiones de 70x40x10 cm; no tiene grabadas letras en ninguna
de las caras (fecha visita: 25/07/2021).
La linde vuelve a ser una marguin entre campos que no estaban en 1872. Son tierras de blanquero de muy poca calidad. El campo de Pascual Rocañín, vecino de Pina, tenía una extensión de 5
cahices y 4 anegas por el que pagaba 264 reales de contribución.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo en el que fue de Pascual Rocañín.
3: hacia Monegrillo, blanqueros roturados donde ni siquiera ha nacido el cereal.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo por una marguin entre cultivos.
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A distancia de ciento noventa un metros y formando angulo de
ciento setenta y nueve grados se coloco el
105
Mojon ciento cinco en el cerrete que vierte las aguas al
campo de Pascual Rocañin procsimo al de Valero Calvo y dirigida
la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en
41º34’56.78’’N 0º27’06.55”O; está roto con la base de 20x49x15
cm y un pedazo caído con unas dimensiones de 36x42x15 cm (fecha visita: 25/07/2021).
El cerrete es fácilmente identificable y está cubierto por
romeral aclarado. Es el comienzo de una cuerda sin roturar que termina más adelante en el Cerro
Cestero. Valero Calvo es vecino de Monegrillo.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo próximos al que fue de Pascual Rocañín.
3: hacia Monegrillo, monteriza y campos en el que fue de Valero Campos.
4: vista hacia el mojón anterior, con romeral en la pendiente del cerrete.
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Monegrillo

A distancia de doscientos nueve metros formando angulo de ciento
setenta y seis grados se coloco el
106
Mojon ciento seis en la linde del campo de Manuel Lopez
Borraz y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: hay dos mojones juntos localizados
en 41º35’02.43’’N 0º27’12.75”O; el más grande es de piedra de
yeso con unas dimensiones de 100x40x10 con la “P” de Pina grabada hacia ese término; el pequeño es de mallacán con unas dimensiones de 27x29x14 (fecha visita: 25/07/2021).
Los mojones están dentro de un campo, abandonado desde
hace pocos años, habiendo sido no obstante respetados. El campico que fue de Manuel López, de
Monegrillo, ha sido también abandonado.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campo de cultivo abandonado cubierto por sisallar.
3: hacia Monegrillo, el campico que fue de Manuel López Borraz cubierto de sisallos.
4: vista hacia el mojón anterior, desde el campo abandonado.
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A distancia de doscientos diez metros formando angulo
de ciento sesenta y seis grados se coloco el
107
Mojon ciento siete en lo alto del cerro llamado
del cestero que vierte las aguas al campo de Manuel Lopez y al de Francisco Marcon y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en 41º35’06.89’’N 0º27’19.45”O; está caído y
roto con el pedazo de la base con unas dimensiones de
75x34x10 cm (fecha visita: 01/08/2021).
Las laderas del Cerro del Cestero están cubiertas por romeral muy bien desarrollado, pudiéndose disfrutar desde la cima una buena vista de los dos términos. El campo que Francisco Marcón
tenía en Bardera era de 5 cahices y 3 anegas pagando por él 258 reales de contribución.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, cima del Cerro del Cestero con vistas al término.
3: hacia Monegrillo, cima del Cerro del Cestero con vistas al término.
4: vista hacia el mojón anterior, con la ladera del Cerro del Cestero y los campos 			
abandonados donde está ubicado.
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Monegrillo

A distancia de doscientos cincuenta y cuatro metros formando angulo de ciento sesenta y cuatro grados se coloco el
108
Mojon ciento ocho en la plana que vierte las aguas
al campo de Francisco Marcon procsimo al mas del mismo
campo y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en 41º35’10.40’’N 0º27’29.18”O; está roto quedando la
base de 36 cm de ancho y un pedazo con unas dimensiones de
28x34x5 cm (fecha visita: 01/08/2021).
El mojón se encuentra bajo las ramas de una sabina
albar. Hacia Pina la plana que vertía las aguas al campo de Francisco Marcón ha sido respetada y está
cubierta por un romeral ralo sobre suelo esquelético; hacia Monegrillo ha sido roturada y los campos
llegan hasta la misma linde. El mas citado en el documento no ha sido encontrado.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, la plana que llevaba el agua al campo que fue de Francisco Marcón.
3: hacia Monegrillo, campos de cultivo.
4: vista hacia el mojón anterior, con el Cerro del Cestero al fondo.
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A distancia de doscientos quince metros formando angulo
de ciento setenta y cuatro grados se coloco el
109
Mojon ciento nueve en el cerrete que vierte las
aguas al campo de Francisco Marcon y al de Teodoro
Laguna y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en 41º35’13.99’’N 0º27’37.30”O; está en buen
estado, aunque algo inclinado, con unas dimensiones de
122x37x11 cm; puede verse la letra “P” grabada en el lado
de Pina (fecha visita: 01/08/2021).
La linde va ahora por una cuerda elevada sobre los
campos. Es un suelo esquelético de yeso con vegetación abierta y de poco porte. Como no pasa el
ganado hay una buena costra liquénica. Aunque no tenga nada que ver con el documento, indicar que
muy al fondo se ve la paridera de Francisco Zumeta, abuelo del autor.
.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el campo que fue de Francisco Marcón al fondo; en el recuadro la paridera 		
que fue de Francisco Zumeta.
3: hacia Monegrillo, el campo que fue de Teodoro Laguna al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con romeral abierto y el Cerro del Cestero al fondo.
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Monegrillo

A distancia de ciento ochenta y cuatro metros formando angulo de
ciento setenta y cinco grados se coloco el
110
Mojon ciento diez en lo alto del cerro que vierte las aguas
al campo de Francisco Marcon y al de Teodoro Laguna dirigida
la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado
en 41º35’17.01’’N 0º27’44.30”O; está roto quedando la base con
unas dimensiones de 24x48x12 cm y varios pedazos alrededor (fecha visita: 01/08/2021).
El paisaje es similar al del mojón anterior. Hacia Monegrillo va a haber habitualmente sabinas dispersas entre los cultivos que van a faltar en el monte de Pina.
Entre este mojón y el anterior se atraviesa un camino que no está citado en el documento.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el campo que fue de Francisco Marcón al fondo.
3: hacia Monegrillo, el campo que fue de Teodoro Laguna, con sabinas dispersas entre 		
los campos, al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con romeral abierto y el Cerro del Cestero al fondo.
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A distancia de trescientos dos metros formando angulo de
ciento setenta y tres grados se coloco el
111
Mojon ciento once en la cuerda que vierte las aguas al
campo de Liborio Burillo en la partida denominada Pueyos
de Bardera y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en 41º35’20.88’’N 0º27’56.44”O; está roto quedando la
base con unas dimensiones de 24x40x10 cm y varios pedazos
alrededor (fecha visita: 01/08/2021).
La linde va por la ladera sur de una cuerda larga cubierta por romeral abierto pero bien desarrollado. Hacia Pina se ven, efectivamente, los Pueyos de
Bardera y el campo que fue de Liborio Burillo, un labrador modesto que no tenía caballería para trabajar los campos; el suyo de Bardera tenía una extensión de 7 cahices por el que pagaba 336 reales de
contribución.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, los Pueyos de Bardera y el campo que fue de Liborio Burillo.
3: hacia Monegrillo, la cuerda cubierta de romeral bien desarrollado.
4: vista hacia el mojón anterior, con romeral abierto en la ladera del cerro.
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Monegrillo

A distancia de ciento setenta y cinco metros formando angulo de ciento setenta y cuatro grados se coloco el
112
Mojon ciento doce en el cerrete que vierte las
aguas al campo de Luis Monte y lindante a la cabañera y
dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º35’23.43’’N 0º28’03.42”O; está en buen
estado, faltando una parte en el ápice, con unas dimensiones de 97x46x12 cm; no hay letras grabadas (fecha visita:
01/08/2021).
El cerrete es fácilmente identificable en la punta
de la cuerda por donde ha venido yendo la linde. Hacia Pina puede adivinarse la cabañera que está
cubierta por albardinar al no ser usada por el ganado desde hace muchos años.
.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, restos entre campos de la antigua cabañera cubierta por albardín.
3: hacia Monegrillo, el campo que fue de Luis Monte.
4: vista hacia el mojón anterior, con la cuerda por donde ha venido la linde cubierta de 		
romeral/albardinar.
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A distancia de doscientos trece metros formando angulo
de ciento setenta y ocho grados se coloco el
113
Mojon ciento trece en el linde de la cabañera
procsimo al campo de Luis Montes y dirigida la visual
al anterior resulto linea recta,
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso
localizado en 41º35’26.61’’N 0º28’11.50”O; está caído con unas dimensiones de 74x36x9 (fecha visita:
01/08/2021).
El mojón es utilizado por los conejos como letrina y está junto a un acúmulo de piedras donde
hay una piedra de yeso rectangular compatible con ser parte de este hito. El suelo es esquelético y la
vegetación gipsófila rala. El campo de Luis Montes, pese a lo indicado en el documento, se ha alejado
de la linde respecto del mojón anterior. La cabañera citada es difícilmente localizable sobre el terreno.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, romeral abierto sobre roca de yeso en superficie.
3: hacia Monegrillo, vegetación gipsófila rala; el campo que fue de Luis Montes queda lejos.
4: vista hacia el mojón anterior, con acúmulo de piedras y vegetación rala.
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Monegrillo

y a distancia de ochenta y cinco metros formando angulo de ciento setenta y seis grados se coloco el
114
Mojon ciento catorce en el collado de las
Navaleras que vierte las aguas a val de Claria
lindante con la cabañera dirigida la visual al anterior resulto linea recta,
Descripción y localización: mojón en piedra de
yeso localizado en 41º35’27.60’’N 0º28’15.02”O;
está roto con una base de 44x41x16 cm y varios
pedazos apoyados en ella; al lado hay una base
en piedra de yeso de una mojonación anterior
(fecha visita: 01/08/2021).
El collado de las Navaleras es una plana que, efectivamente, vierte las aguas a la cabecera
de Val de Claría (ver mojones nº 7 a 11 con Villafranca). Está cubierta por un mosaico de romeral y
albardinar dependiendo de la profundidad del suelo.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, albardinar y campos de cultivo al fondo.
3: hacia Monegrillo, romeral abierto.
4: vista hacia el mojón anterior, con un mosaico de romeral/albardinar.
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A distancia de ciento setenta y ocho metros formando angulo de ciento setenta y cuatro grados se
coloco el
115
Mojon ciento quince en el linde de la cabañera que vierte las aguas al campo de Manuel
Fanlo y procsimo al de los herederos de Jaria y dirigida la visual al anterior resulto linea recta,
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º35’30.54’’N 0º28’21.70’’O
(fecha visita: 01/08/2021).
Los campos de Manuel Fanlo, de Pina, y los herederos de Jaria, de Monegrillo, estaban en un
varillo que es la cabecera de la Val de Claría. El campo de Manuel Fanlo era de calidad segunda con
una extensión de 4 cahices y 2 anegas pagando, en 1861, 204 reales de contribución. Hoy están todos
abandonados desde hace algunos años y cubiertos por un sisallar espeso.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, sisallar en el campo que fue de Manuel Fanlo.
3: hacia Monegrillo, sisallar en el campo que fue de los Herederos de Jaria.
4: vista hacia el mojón anterior, con el sisallar que cubre los campos abandonados.
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Monegrillo

A distancia de doscientos treinta y dos metros
y formando angulo de ciento setenta y seis
grados se coloco el
116
Mojon ciento diez y seis en el linde de
la cabañera en el cerrete que vierte las aguas
al campo de Manuel Fanlo y dirigida la visual al anterior resulto linea recta,
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en 41º35’34.42’’N
0º28’30.43”O; está caído con unas dimensiones de 62x40 cm; al lado hay una base en
piedra de yeso de una mojonación anterior
(fecha visita: 02/08/2021).
El cerrete es fácilmente localizable en la cuerda plana por donde va la linde. ´Tiene la vegetación típica sobre suelos yesosos poco profundos. La cabañera no se puede ya identificar atendiendo a
la vegetación nitrófila.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, matorral abierto sobre yesos.
3: hacia Monegrillo, matorral sobre suelos esqueléticos.
4: vista hacia el mojón anterior, con un mosaico de romeral/albardinar.
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A distancia de ciento cuarenta y un metros y en
linea recta tambien se coloco el
117
Mojon ciento diez y siete en el linde de
la cabanera en lo alto del cerro que vierte las
aguas al campo de Francisco Marcon y dirigida
la visual al anterior resulto linea recta,
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en 41º35’36.14’’N
0º28’35.99”O; está partido con unas dimensiones de 65x38x10 cm (fecha visita: 02/08/2021).
El cerro es fácilmente localizable en la
cuerda plana por donde va la linde. Por lo demás el paisaje es similar al de los mojones anteriores. En
el mojón nº 107 se explica la dificultad de identificar el campo de Francisco Marcón.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, matorral abierto sobre yesos con el campo que fue de Francisco Marcón al fondo.
3: hacia Monegrillo, matorral sobre suelos esqueléticos y campos de cultivo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la cuerda yesosa por donde va la linde.
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Monegrillo

A distancia de doscientos diez y siete metros y formando angulo de ciento sesenta y seis grados se coloco el
118
Mojon ciento diez y ocho en el morron, lindante a la
cabañera que vierte las aguas al campo de Romualdo Laguna
y de Mariano Blasco Lupon y dirigida la visual al anterior
resulto linea recta,
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en 41º35’38.31’’N 0º28’45.25”O; queda solo la base
muy deteriorada de 36 cm de ancho (fecha visita: 02/08/2021).
El morrón se asoma a un varello que une dos campos
cubierto por albardinar. La vegetación es similar a la de los mojones anteriores. Mariano Blasco es un
labrador fuerte de Pina que tiene 3 campos en Bardera que suman 14 cahices y 5 anegas en total y por
los que pagaba 702 reales de contribución. Uno de ellos es el referenciado en el documento.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, matorral abierto sobre yesos con el campo que fue de Mariano Blasco Lupón
al fondo.
3: hacia Monegrillo, matorral sobre suelos esqueléticos con el campo que fue de Romualdo
Laguna al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la cuerda yesosa por donde va la linde.
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A distancia de trescientos cuarenta y cinco
metros cuarenta centimetros formando angulo de ciento setenta y tres grados se coloco el
119
Mojon ciento diez y nueve en la linde de la cabañera que vierte las aguas al
balsete y campo de Mariano Blasco Lupon
y dirigida la visual al anterior resulto linea
recta. Entre este mojon y el anterior atraviesa la carretera de Monegrillo al molino de
Pina.
Descripción y localización: Hay dos mojones en piedra de yeso localizados en 41º35’40.61’’N
0º29’59.79”O; del más antiguo queda la base con unas dimensiones de 27x28x8 cm; el más reciente
está partido con la base de 38x41x12 cm y un pedazo con unas dimensiones de 75x39x11 cm (fecha
visita: 02/08/2021).
Mariano Blasco no tenía ovejas, por lo que su balsete sería para tener agua de boca y abrevar
las 3 caballerías de labor, la yegua y los 2 cerriles con los que trabajaba sus campos. No se ha encontrado rastro del camino por donde los de Monegrillo bajaban a moler al molino del Conde de Sástago
en Pina (ver mojón nº 50 con Aguilar-Osera).

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el campo que fue de Mariano Blasco al fondo.
3: hacia Monegrillo, matorral sobre suelos esqueléticos y campos de cultivo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la cuerda yesosa por donde va la linde.
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Monegrillo

A distancia de doscientos cincuenta y nueve metros formando
angulo de ciento setenta y nueve grados se coloco el
120
Mojon ciento veinte en la linde del Paso, en el morron
que vierte las aguas al campo de Mariano Blasco Lupon y
dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en 41º35’43.28’’N 0º29’10.71”O; está muy deteriorado,
roto y caído con unas dimensiones de 80x40x18 cm (fecha
visita: 02/08/2021).
El morrón se asoma a una val muy ancha cubierta de
sisallar/albardinar en la parte no roturada y que la linde va a atravesar cambiando de dirección hasta
alcanzar la cuerda que está enfrente. Pasa reclamando un bando de 6 gangas ibéricas por lo que, como
son las 9:35, están yendo hacia o viniendo desde el bebedero.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, romeral abierto con el campo que fue de Mariano Blasco Lupón y la cuerda 		
por donde va a pasar la linde al fondo.
3: hacia Monegrillo, matorral gipsófilo sobre suelos yesosos.
4: vista hacia el mojón anterior, con la cuerda yesosa por donde va la linde.
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A distancia de doscientos treinta y ocho metros formando angulo de ciento sesenta y siete grados se
coloco el
121
Mojon ciento veinte y uno en la cuerda de la loma que vierte las aguas al campo de Felipa
Cepero y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º35’40.24’’N 0º29’20.03’’O
(fecha visita: 02/08/2021).
La linde ha atravesado la val y subido a la cuerda de la loma que está enfrente del mojón anterior, loma que va a seguir siendo de suelo yesoso y esquelético en la cima. Posadas en los romeros
había una buena población de la libélula Sympetrum fonscolombii. Felipa Cepero era vecina de Monegrillo y por lo tanto no tenemos información sobre la extensión de su campo.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, romeral abierto sobre suelos yesosos.
3: hacia Monegrillo, romeral con el campo que fue de Felipa Cepero al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la val que ha atravesado la linde al fondo.
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Monegrillo

A distancia de doscientos metros formando angulo de ciento
sesenta y cinco grados se coloco el
122
Mojon ciento veinte y dos en lo alto de la loma en la
linde de la cabañera que vierte las aguas al campo de Mariano Blasco y al de Felipa Cepero y dirigida la visual al
anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en 41º35’44.59’’N 0º29’29.90”O; queda solo la base de
32 cm de ancho (fecha visita: 02/08/2021).
El suelo y vegetación en lo alto de la loma son similares a los del mojón anterior. Hacia Monegrillo se ve un paisaje muy diverso de matorral sobre yesos,
campos de cultivo, sabinas dispersas y, al fondo, la Sierra de Alcubierre; hacia Pina es más monótono
sin que se hayan conservado árboles.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, romeral abierto con el campo que fue de Mariano Blasco Lupón.
3: hacia Monegrillo, matorral de romero con el campo que fue de Felipa Cepero con sabinas
en las marguines y la Sierra de Alcubierre al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la cuerda yesosa por donde va la linde.
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A distancia de ciento setenta y ocho metros formando angulo de
ciento sesenta y nueve grados se coloco el
123
Mojon ciento veinte y tres en el linde de la cabañera
que vierte sus aguas al campo de Leandro Martinez y dirigida
la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en 41º35’45.16’’N 0º29’37.61”O; está roto y caído con la
base de 13x38x14 cm y un trozo al lado con unas dimensiones
de 78x39 cm (fecha visita: 02/08/2021).
El mojón se encuentra semioculto, a unos 10 m. del
campo, bajo las ramas de una sabina albar de 1,44 m. de alta. El suelo es una plana que, en Monegrillo, ya estaba cultivada en 1874, y lo sigue hoy, y que termina en Pina en una val cuya cabecera es
de sisallo y albardín para pasar ya a estar roturada sin que posiblemente lo estuviese en la fecha del
documento, puesto que no hay mención a campos en el monte de Pina.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, vista a una val con monteriza en la cabecera.
3: hacia Monegrillo, el campo que fue de Leandro Martínez.
4: vista hacia el mojón anterior, con la cuerda yesosa por donde va la linde.
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Monegrillo

A distancia de ciento diez metros formando angulo de ciento setenta y cuatro grados se coloco el
124
Mojon ciento veinte y cuatro en la linde de la cabañera y campo de Leandro Martinez y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º35’44.83’’N 0º29’42.36’’O
(fecha visita: 02/08/2021).
La cabañera, en Pina, es de suelos profundos y está cubierta de albardinar sin que haya rastro
de su uso en el pasado indicado por las plantas nitrófilas. Hacia Monegrillo sigue el campo de Leandro Martínez que, al estar en pendiente, conserva las terrazas con sus marguines; eso sí .. el suelo es
blanquero puro y dudamos que dé buenas cosechas.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, formación de albardín en la antigua cabañera.
3: hacia Monegrillo, el campo que fue de Leandro Martínez.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo entre la monteriza y el campo.
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A distancia de sesenta y cuatro metros formando angulo de ciento sesenta y ocho grados se coloco el
125
Mojon ciento veinte y cinco en la linde de la cabañera y campo de Leandro Martinez y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º35’44.88’’N 0º29’44.92’’O
(fecha visita: 02/08/2021).
Es un mojón muy próximo al anterior sin cambios en el paisaje.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, formación de romero y albardín en la antigua cabañera.
3: hacia Monegrillo, el campo que fue de Leandro Martínez con dos sabinas grandes en 		
las marguines.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo entre la monteriza y el campo.
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Monegrillo

A distancia de ciento veinte metros y formando angulo de ciento setenta y cuatro grados se coloco el
126
Mojon ciento veinte y seis en lo alto de la loma linde de la cabañera y vertiente de aguas al
campo de Leandro Martinez dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º35’46.81’N 0º29’49.64’’O
(fecha visita: 02/08/2021).
La linde sube ahora por lo alto de una loma que ya no va a abandonar en el kilómetro y medio
que falta para terminar con el término de Monegrillo. Como es habitual son suelos yesosos con romeral aclarado y, como no pasa el ganado, una buena costra líquénica.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, formación de romero abierto en la antigua cabañera.
3: hacia Monegrillo, romeral con el campo que fue de Leandro Martínez al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo por lo alto de la loma.
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A distancia de ciento noventa y siete metros
y formando angulo de ciento sesenta y nueve
grados se coloco el
127
Mojon ciento veinte y siete en lo alto de
la loma en la linde de la cabañera y vertientes
de aguas al campo de Cecilio del Ruste y al de
Diego Larrode y dirigida la visual al anterior
resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en 41º35’49.86’’N
0º29’57.10”O; queda la base con unas dimensiones de 29x40x14 y el resto del mojón roto en pedazos alrededor; hay al lado la base muy deteriorada de un mojón anterior en piedra de yeso (fecha visita: 02/08/2021).
Este paisaje de romerales tan extensos está muy rarificado hoy en el resto de la Depresión del
Ebro. Cecilio del Ruste, vecino de Pina, no tenía en 1861 ningún campo en la zona por lo que debió de
comprarlo o heredarlo en los 10 años transcurridos hasta la redacción del documento de mojonación.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, romerales extensos hacia el campo que fue de Cecilio del Ruste.
3: hacia Monegrillo, romerales hacia el campo que fue de Diego Larrode.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo por lo alto de la loma.
493

Estudio del término municipal de Pina según la mojonación de 1872

Monegrillo

A distancia de ciento ochenta y ocho metros y formando
angulo de ciento setenta y [ilegible en mi copia del documento] grados se coloco el
128
Mojon ciento veinte y ocho en lo alto de la misma
loma en el linde de la cabañera y vertientes de aguas al
campo de Martin Laguna y dirigida la visual al anterior
resulto linea recta.
Descripción y localización: hay dos mojones en piedra de
yeso localizados en 41º35’51.84’’N 0º30’04.75”O; del más
antiguo queda la base de 42x50x9 cm; el más reciente está
roto con la base de 25x46x7 cm y un pedazo de 55x47x9 cm (fecha visita: 02/08/2021).
El paisaje es similar al de los mojones anteriores. Aparece un solitario vencejo común en migración que da unas vueltas alrededor raseando sobre los romeros antes de seguir su viaje.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, romerales y cultivos al fondo.
3: hacia Monegrillo, romerales y el campo que fue de Martín Laguna.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo por lo alto de la loma.
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A distancia de ciento cincuenta y cinco metros y formando
angulo de ciento setenta y ocho grados se coloco el
129
Mojon ciento veinte y nueve en lo alto de la misma
loma en el linde de la cabañera y vertientes de aguas al
campo de Martin Laguna, dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en 41º35’53.61’’N 0º30’11.59”O; queda solo la base
muy deteriorada y el resto del mojón reducido prácticamente a polvo (fecha visita: 02/08/2021).
El paisaje es similar al de los mojones anteriores. Hacia Monegrillo se han respetado las sabinas en las marguines de los campos.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, romerales y cultivos al fondo.
3: hacia Monegrillo, romerales y el campo que fue de Martín Laguna.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo por lo alto de la loma.
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Monegrillo

A distancia de ciento sesenta y siete metros formando
angulo de ciento setenta y cinco grados se coloco el
130
Mojon ciento treinta en lo alto de la misma
loma en el linde de la cabañera y vertientes de aguas
al campo de Francisco Solanas y dirigida la visual al
anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: están las bases de
dos mojones en piedra de yeso localizados en
41º35’54.59’’N 0º30’18.62”O; del más antiguo queda la base de 36 cm de ancho; del más reciente queda
igualmente solo la base de 31x44x14 cm (fecha visita: 02/08/2021).
El paisaje es similar al de los mojones anteriores. Junto al mojón hay una sabina albar juvenil
de 1 metro de altura.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, romerales y cultivos al fondo.
3: hacia Monegrillo, romerales y el campo que fue de Francisco Solanas.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo por lo alto de la loma.
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A distancia de ciento setenta y cinco metros y formando
angulo de ciento setenta y cinco grados se coloco el
131
Mojon ciento treinta y uno en lo alto de la misma
loma en el linde de la cabañera y vertientes de aguas al
campo de Francisco Solanas y dirigida la visual al anterior
resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en 41º35’57.34’’N 0º30’25.54”O; está partido en
varios trozos amontonados encima de la base (fecha visita:
02/08/2021).
El paisaje es similar al de los mojones anteriores. Entre este mojón y el siguiente se atraviesa
un camino que no está citado en el documento.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, romerales, un camino y cultivos al fondo.
3: hacia Monegrillo, romerales y el campo que fue de Francisco Solanas.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo por lo alto de la loma.
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Monegrillo

A distancia de ciento cincuenta y
siete metros y formando angulo de
ciento setenta y ocho grados se coloco el
132
Mojon ciento treinta y dos
en la cumbre del cerro que vierte
las aguas al campo de Silverio Pes
y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: están
las bases de dos mojones localizados en 41º35’58.78’’N 0º30’32.06”O; uno es de piedra de yeso con
la base de unas dimensiones de 14x44x12 cm y el resto desmenuzado alrededor; el otro es una base
de piedra caliza con unas dimensiones de 17x26x13 cm (fecha visita: 02/08/2021).
El paisaje es similar al de los mojones anteriores. Silverio Pes es vecino de Monegrillo.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, romerales y cultivos al fondo.
3: hacia Monegrillo, romerales y el campo que fue de Silverio Pes.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo por lo alto de la loma.
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A distancia de ciento de ciento diez y siete metros formando angulo de ciento setenta y nueve grados se coloco el
133
Mojon ciento treinta y tres en la cumbre del cerro
lindante a la cabañera y aguas vertientes al campo de
Silverio Pes y dirigida la visual al anterior resulto linea
recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en 41º36’00.08’’N 0º30’36.76”O; está partido
con una base de 25x31x18 cm y varios trozos amontonados alrededor (fecha visita: 02/08/2021).
El paisaje es similar al de los mojones anteriores.
Desde aquí ya se ven los vehículos circulando por la CV-8
entre Osera y Monegrillo.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, romerales y albardinares con cultivos al fondo.
3: hacia Monegrillo, romerales y el campo que fue de Silverio Pes.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo por lo alto de la loma.
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Monegrillo

A distancia de ciento de ciento cincuenta y seis metros formando angulo de ciento setenta y dos grados se coloco el
134
Mojon ciento treinta y cuatro en el punto denominado las tres huegas de Pina Monegrillo y Villafranca
Descripción y localización: mojones en piedra de yeso
localizados en 41º36’01.96’’N 0º30’42.98”O; de los tres
mojones solo queda uno en pie con unas dimensiones de
92x47x11cm; de los otros dos únicamente se conserva la
base (fecha visita: 02/08/2021).
Una viga utilizada como hito y tres señales de coto de caza marcan también el lugar. Hacia
Pina y Monegrillo el suelo es yesoso y esquelético con matorral ralo; hacia Villafranca está la Val de
Osera, de relieve más plano, donde se ve cercana la carretera CV-8 de Osera a Monegrillo.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, cerros yesosos con albardinar y matorral ralo de romero.
3: hacia Monegrillo, cerros yesosos con matorral de romero.
4: hacia Villafranca, la Val de Osera con la carretera CV-8 marcada con postes de conducción
eléctrica
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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 yo el Secretario interino certifico
(firman el documento Ventura Laga, Francisco Zapater, Francisco Pes, Francisco Hijar Falcon, Juan
Jaria, Nicolas Borraz, Ambrosio Campos, Domingo Delcazo, que firma por el concejal Don Manuel
González y el perito práctico Don José Pes que no saben y Alejo Borraz, que firma a ruego de Valeriano Campos y Florentin Laguna, que dicen no saber)
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