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VILLAFRANCA DE EBRO

Iglesia de San Miguel Arcángel (Villafranca de Ebro)

Javier Blasco Zumeta & Victoria Zumeta Gayán

VILLAFRANCA DE EBRO
En el punto denominado las tres huegas que dividen los terminos jurisdicionales de Monegrillo, Villafranca de Ebro y Pina, en la jurisdicion de esta ultima a diez y seis de Marzo de mil
ochocientos setenta y dos, se reunieron las comisiones de deslinde de Pina y Villafranca de Ebro,
compuestas la primera del Segundo Teniente de 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 Alcalde primero Don Pascual Cirasuela del
Regidor sindico Don Patricio Fortic del concejal Don Pascual Maestro, de los asociados Don Pio
Esteban y Don Lucio Maestro, y del Secretario del Ayuntamiento Don Martin Bandres para practicar
las operaciones de que luego se hara mencion
Enterados los concurrentes de que la convocatoria tenia por obgeto practicar el deslinde del
termino jurisdicional de Pina y Villafranca de Ebro segun lo mandado en Decreto de veinte y tres
de Diciembre de mil ochocientos setenta para cuya operacion se tubo presente la posesion de hecho
los datos suministrados por los respectivos Ayuntamientos y las noticias facilitadas por los peritos
practicos se coloco el

Vista aérea de la mojonación con Villafranca de Ebro
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Villafranca de Ebro

1
Mojon primero en el punto denominado las tres
huegas, que vierte las aguas al campo de Nicolas Guiral
procsimo a la carretera de Monegrillo a Osera y dirigida
la visual al mojon numero ciento treinta y tres del deslinde
practicado con el pueblo de Monegrillo resulto linea recta.
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: 13/03/2021).
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, efectivamente, 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 matorral ralo de romero.
3: hacia Villafranca, la Val de Osera con la carretera CV-8 marcada con postes de conducción
eléctrica.
4: hacia Monegrillo, cerros yesosos con matorral abierto.
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A distancia de ciento treinta y siete metros formando angulo de noventa y seis grados se coloco el
2
Mojon segundo en la cuerda que bierte las aguas al campo de
Nicolas Guiral, y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en
41º35’58.00’’N 0º30’45.51”O; queda en pie únicamente la base de
33x45x13 cm (fecha visita: 13/03/2021).
El paisaje se aplana apareciendo roturaciones, aunque con
campos de mala calidad debido a los suelos esqueléticos. La pendiente del terreno indica que el campo de Nicolás Guiral estaba en Villafranca. Hay cerca, en Villafranca,
dos sabinas albares.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, suelos yesosos con matorral muy ralo de romero.
3: hacia Villafranca, campos de secano y dos sabinas cercanas.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo entre campos.
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Villafranca de Ebro

A distancia de ciento diez y seis metros y en linea recta tambien se
coloco el
3
Mojon tres en el cerrete vierte las aguas a la val de Osera y
procsimo al campo de los herederos de Bernabe Sanz, y dirigida la
visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en
41º35’54.62’’N 0º30’47.79”O; muy deteriorado, queda solo una masa
deforme de yeso junto a una viga vertical (fecha visita: 13/03/2021).
La linde va ahora por la marguin que separa dos campos de
cultivo, estando el mojón en un punto donde se ensancha. Bernabé
Sanz, vecino de Pina, vivía en 1861 y su campo tenía una extensión de 4 cahices y 7 anegas y por el
que pagaba 234 reales de contribución.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campo de secano donde debía de estar el de Bernabé Sanz.
3: hacia Villafranca, campos de secano.
4: vista hacia el mojón anterior, con la marguin que sirve de linde entre los dos términos.

506

Javier Blasco Zumeta & Victoria Zumeta Gayán
A distancia de ciento noventa y ocho metros, formando angulo de ciento sesenta y cinco grados se
coloco el
4
Mojon cuatro en la linde del campo de herederos de Bernabe Sanz y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º35’48.54’’N 0º30’49.61’’O
(fecha visita: 13/03/2021).
El mojón estaba ubicado, efectivamente, en la linde de un campo, que se encuentra en el término de Villafranca. Bernabé Sanz era vecino de Pina y en 1861 estaba vivo; era un labrador muy
modesto y aunque tenía un campo en Bardera de 5 cahices de extensión, por el que pagaba 234 reales,
no parece que sea el referenciado en el documento ya que hacia Pina los suelos no son agrícolas. Por
tanto o en Villafranca había otro Bernabé Sanz o era el propietario también de ese campo de Villafranca pagando contribuion en esa localidad .

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, monteriza con romeral bien desarrollado.
3: hacia Villafranca, campos de secano donde estaba el de Beranabé Sanz.
4: vista hacia el mojón anterior, con el límite que sirve de linde entre los dos términos.
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A distancia de doscientos cincuenta y tres metros y
en linea recta tambien se coloco el
5
Mojon cinco en el puntarron que vierte las
aguas a la val de Osera, y dirigida la visual al
anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de
yeso localizado en 41º35’40.45’’N 0º30’52.24”O;
se encuentra en buen estado con unas dimensiones
de 54x35x20 cm (fecha visita: 13/03/2021).
El mojón, efectivamente, está en lo alto de
un cerro, comenzando aquí un paisaje más abrupto de lo que se ha venido recorriendo hasta ahora. La
vegetación esteparia está muy bien representada con romerales espesos en las laderas y cumbres de
los cerros y albardinar en el fondo de las vales.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, vegetación arbustiva bien desarrollada.
3: hacia Villafranca, campos de secano con la Val de Osera al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con el camino que va a acompañar a toda la linde.
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A distancia de ciento cincuenta y tres metros, formando angulo de
ciento setenta y tres grados se coloco el
6
Mojon seis en el tozal que vierte las aguas a la val de Osera,
y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en
41º35’35.59’’N 0º30’53.80”O; queda la base de 44x47x18 cm (fecha
visita: 13/03/2021).
La existencia de una viga ayuda a localizar el mojón. Es una
zona con vegetación esteparia bien conservada en la que actualmente
no hay cultivos.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, vegetación arbustiva bien desarrollada.
3: hacia Villafranca, lo que parece un campo abandonado hace ya tiempo.
4: vista hacia el mojón anterior, con el camino que acompaña a la linde y matorral estepario.
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A distancia de ciento veinte y siete metros formando angulo de de
ciento setenta y dos grados se coloco el
7
Mojon numero siete en el morron que vierte las aguas a Val de
Claria, y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en
41º35’31.71’’N 0º30’55.28”O; queda erguida la base de 33 cm y el
resto del mojón está en el suelo (fecha visita: 13/03/2021).
El mojón está en lo alto de un cerro que forma parte de un
relieve accidentado, más hacia el término de Pina. Los fondos de val
tienen una buena representación de albardinares.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, vegetación arbustiva y cadena de cerros al fondo.
3: hacia Villafranca, fondos de val, cubiertos de albardinar, que van a desaguar a la Val 		
de Claría.
4: vista hacia el mojón anterior, con suelos más esqueléticos en la cima de los cerros.
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A distancia de noventa y siete metros y formando angulo de de
ciento sesenta y nueve grados se coloco el
8
Mojon ocho en el puntarron que vierte las aguas a Val de
Claria, y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado
en 41º35’28.93’’N 0º30’56.71”O; queda la base muy deteriorada
(fecha visita: 13/03/2021).
Los mojones se van colocando en lo alto de los cerros que
jalonan la linde entre los dos términos, en un ambiente de paisaje
estepario poco transformado por la agricultura.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, vegetación arbustiva y cadena de cerros al fondo.
3: hacia Villafranca, romerales bien conservados.
4: vista hacia el mojón anterior, con el cerro donde está colocado.
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Villafranca de Ebro

A distancia de doscientos quince metros y formando angulo de
de ciento sesenta y nueve grados se coloco el
9
Mojon nueve en el puntarron que vierte las aguas a Val
de Claria y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado
en 41º35’21.83’’N 0º30’57.59”O; queda la base extremadamente
deteriorada (fecha visita: 13/03/2021).
Es el último cerro antes de llegar a la Val de Claría con un
paisaje similar al de los mojones anteriores. La vegetación está
muy bien conservada aunque la presencia de sabinas es testimonial, a pesar de ser un hábitat óptimo
para ellas. Habría que conocer el uso del suelo en esta partida para ver las razones por las que fueron
eliminadas.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, vegetación arbustiva con la Val de Claría al fondo.
3: hacia Villafranca, cerro con la Val de Claría terminando en la Val de Osera al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con el cerro donde está colocado.
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A distancia de sesenta y ocho metros y en linea recta tambien se coloco el
10
Mojon diez en el centro de la Val de Claria, centro tambien de la cabañera y procsimo al
campo de Bernardina Layus, y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º35’19.57’’N 0º30’58.01’’O
(fecha visita: 13/03/2021).
La cabañera se ha conservado, con una anchura de unos 80 metros. Está cubierta de sisallar
y no muestra signos de uso frecuente, por lo que se están instalando el albardín y otras gramíneas
estépicas. El resto del fondo de la Val está cultivado. En el amillaramiento de 1861 el apellido Layus
consta con la entrada “Pupilos de Bernardo Layus” y tienen efectivamente un campo en Bardera de 11
cahices y 3 anegas por el que pagaban 546 reales de contribución. Si se corresponde con el nombrado
en el documento de amojonamiento, el campo de Bernardina Layus estaba entonces en el término de
Pina.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, sisallar en la cabañera de Val de Claría; al fondo probablemente el campo 		
que fue de Bernardina Layus.
3: hacia Villafranca, sisallar en la cabañera de Val de Claría.
4: vista hacia el mojón anterior, con el sisallar sustituyendo al romero al comenzar la 		
cabañera en la Val de Claría.
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A distancia de ochenta y dos metros, formando angulo de ciento
setenta y tres grados se coloco el
11
Mojon once en lo alto del cerro que vierte las aguas a
Val de Claria y a la val de Osera y dirigida la visual al anterior
resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado
en 41º35’16.73’’N 0º30’58.54”O; queda la base de 34x46x18 cm
con algunos trozos caídos en el suelo (fecha visita: 13/03/2021).
Después de atravesar la Val de Claría el mojón es colocado en lo alto del cerro situado enfrente de la cabañera. Vuelve el paisaje de matorral sobre suelos
esqueléticos con una profusa cantidad de líquenes cubriendo el yeso.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, vegetación arbustiva con la Val de Claría al fondo.
3: hacia Villafranca, cerro con la Val de Claría y la Val de Osera al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la cabañera bordeada por cultivos en el fondo de la Val
de Claría.
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A distancia de doscientos trece metros, formando
angulo de ciento sesenta y nueve grados se coloco
el
12
Mojon doce en el cerro que vierte las aguas
a la val de Osera y dirigida la visual al anterior
resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de
yeso localizado en 41º35’09.59’’N 0º30’07.71”O;
bien conservado tiene unas dimensiones de
68x38x15 cm y una “P” grabada en la parte que da
a Pina (fecha visita: 13/03/2021).
A los pies del mojón hay una masa deforme de yeso por lo que este mojón, tan bien conservado, debe de ser una sustitución. El paisaje recrea el óptimo vegetal en la Depresión del Ebro.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, vegetación arbustiva muy poco alterada.
3: hacia Villafranca, vegetación esteparia con la Val de Osera al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con vegetación arbustiva en los cerros y albardinar en el 		
fondo de las vales.
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A distancia de doscientos siete metros formando
angulo de ciento cincuenta y seis grados se coloco
el
13
Mojon trece en la loma que vierte las
aguas al campo de Aniceto Claver y al de Mariano
Celma, y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de
yeso localizado en 41º35’03.13’’N 0º31’01.67”O;
mojón erguido con unas dimensiones de 77x45x12;
se mantiene en pie por estar apoyado en una señal
de coto de caza (fecha visita: 13/03/2021).
A ambos lados de la loma hay cultivos, por lo que deben de ser los campos que pertenecían
a Aniceto Claver y a Mariano Celma, ambos labradores muy modestos de Pina. Mariano Celma, en
1861, no pagaba contribución por tierras en esta partida; el campo de Aniceto Claver tenía solo 1
cahiz y 6 anegas por el que pagaba 105 reales de contribución.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, suelos esqueléticos con cultivos de secano al fondo.
3: hacia Villafranca, vegetación esteparia sobre suelos esqueléticos.
4: vista hacia el mojón anterior, con uno de los campos citados en el documento.
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A distancia de doscientos metros formando angulo de ciento setenta y dos grados se coloco el
14
Mojon catorce en lo alto de la loma que vierte las aguas
al campo de Mariano Celma procsimo al de Francisco Jariol, y
dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado
en 41º34’56.99’’N 0º31’04.41”O; está roto quedando los pedazos desperdigados por el suelo (fecha visita: 13/03/2021).
La loma tiene suelos esqueléticos y vegetación rala siguiendo los patrones de este tipo de ambientes. En 1861 figura en Pina un Francisco Jariol y Amoros
pero no era agricultor ya que no es propietario de campos. No podemos saber si es la misma persona.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, suelos esqueléticos en la cima de los cerros.
3: hacia Villafranca, vegetación esteparia sobre suelos esqueléticos.
4: vista hacia el mojón anterior, con los campos que fueron de Mariano Celma y Francisco
Jariol.
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A distancia de ciento sesenta y cinco metros, formando angulo
de ciento setenta y ocho grados se coloco el
15
Mojon quince en lo alto de la loma que vierte las aguas
a la val de Osera, y dirigida la visual al anterior resulto linea
recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado
en 41º34’51.27’’N 0º31’05.79”O; queda solo la base muy deteriorada (fecha visita: 13/03/2021).
El paisaje es similar al del mojón anterior.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, suelos esqueléticos en la cima de los cerros.
3: hacia Villafranca, vegetación esteparia sobre suelos esqueléticos.
4: vista hacia el mojón anterior, con vegetación esteparia y algunos campos.
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A distancia de ciento noventa y cinco metros, formando angulo de ciento sesenta y tres grados se
coloco el
16
Mojon diez y seis en el punto denominado varellas hondas, y dirigida la visual al anterior
resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º34’45.55’’N 0º31’08.07’’O
(fecha visita: 13/03/2021).
Es una Val pequeña que se encuentra bastante roturada. El lugar donde se colocó el mojón es
un cruce de caminos. En las proximidades, en el término de Villafranca, hay restos de habitaciones y
cuevas de la última Guerra Civil.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, fondo de la val con albardín y campos de cultivo.
3: hacia Villafranca, vegetación esteparia y caminos que recorren la val.
4: vista hacia el mojón anterior, con varellos que van desaguando en la Val Honda.
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A distancia de ciento seis metros formando angulo de ciento setenta y nueve grados se coloco el
17
Mojon diez y siete en lo alto de la loma que vierte las
aguas a las varellas hondas, y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado
en 41º34’42.04’’N 0º31’08.70”O; queda solo la base muy deteriorada y restos del mojón en el suelo (fecha visita: 13/03/2021).
Pasada la val, el mojón siguiente fue ubicado en lo alto
del cerro que sigue a continuación. Vuelven los suelos yesosos esqueléticos y su flora asociada.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, paisaje de cerros y vales.
3: hacia Villafranca, lomas de los cerros con la Val de Osera al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con las Varellas Hondas.
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A distancia de ciento cincuenta metros formando
angulo de ciento sesenta y un grados se coloco el
18
Mojon diez y ocho en el tozal que vierte
las aguas a la val de Osera, y dirigida la visual al
anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de
yeso localizado en 41º34’37.44’’N 0º31’08.95”O;
mojón en pie con unas dimensiones de 108x41x18;
está apoyado en la barra de una señal de coto de
caza lo que está retrasando su caída (fecha visita:
13/03/2021).
El paisaje es una meseta en la cima de los
cerros, con suelos poco profundos, lo que influye en la densidad y altura de la vegetación; hay algunas
zonas cultivadas.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, romeral con un campo de secano.
3: hacia Villafranca, plana con vegetación esteparia.
4: vista hacia el mojón anterior, con vegetación esteparia y cultivos.
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A distancia de ochenta y dos metros y formando angulo de ciento
sesenta y siete grados se coloco el
19
Mojon diez y nueve en lo alto del cerro que vierte las
aguas a las caidas del varello llamado de Pedro Juan y dirigida
la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado
en 41º34’34.85’’N 0º31’09.33”O; queda solo la base muy deteriorada; los trozos del mojón se utilizaron como parapeto en un
pozo de tirador de la Guerra Civil que se encuentra anejo (fecha
visita: 13/03/2021).
El paisaje vuelve a ser de pequeños cerros elevados con matorral ralo rodeados de fondo de
val con albardinar o cultivados. Llama la atención la dificultad de estos ambientes áridos para revertir
los cambios: después de 80 años, el pozo de tirador es perfectamente reconocible.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, cima del cerro y vales cultivadas.
3: hacia Villafranca, pozo de tirador en primer plano con el Varello de Pedro Juan al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con vegetaciín arbustiva, albardinar y cultivos.
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A distancia de ciento ochenta y
cuatro metros formando angulo de
ciento sesenta y nueve grados se
coloco el
20
Mojon veinte en el cerro
que vierte las aguas al campo de
Santos Carranza procsimo a la carretera de Pina a Farlete que con el anterior atraviesa dicha carretera y
dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en
41º34’29.02’’N 0º31’10.39”O; partido en dos pedazos, uno erguido de
79x40x17 cm y otro caído de 74x39 cm (fecha visita: 13/03/2021).
Paisaje similar al del mojón anterior. El camino no cruza en la actualidad entre los mojones
expresados en el documento, sino que alcanza la carretera de Osera-Monegrillo por la val de las Varellas Hondas. En 1861 no había ningún contribuyente en Pina con el nombre de Santos Carranza.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, vales cultivadas.
3: hacia Villafranca, un fondo de val cubierto de albardinar.
4: vista hacia el mojón anterior, con el camino a Farlete visible; el campo de Santos Carranza
está en el término de Villafranca.
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A distancia de doscientos sesenta y dos metros formando angulo
de ciento setenta y cuatro grados se coloco el
21
Mojon veinte y uno en lo alto del cerro que vierte las
aguas a la varella llamada de Pedro Juan y a la carretera de
Pina a Farlete, y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado
en 41º34’20.08’’N 0º31’04.92”O; queda la base con algunos pedazos alrededor (fecha visita: 13/03/2021).
Paisaje similar al del mojón anterior. A la derecha de la
ortofoto se aprecia el Varello de Pedro Juan y el camino a Farlete.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, se repite el paisaje de cerros y vales cultivadas.
3: hacia Villafranca, un fondo de val cubierto de albardinar y una sabina albar.
4: vista hacia el mojón anterior, con la cuerda yesosa y el camino por donde va la linde.
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Javier Blasco Zumeta & Victoria Zumeta Gayán
A distancia de ciento setenta metros formando angulo de ciento cincuenta y seis grados se coloco el
22
Mojon veinte y dos ultimo de esta mojonacion en el punto
denominado las tres huegas de Villafranca, Aguilar y Pina
Descripción y localización: mojones en piedra de yeso localizados
en 41º34’15.47’’N 0º31’16.60”O; de los tres mojones dos están en
pie, aunque partidos, y del tercero queda solo la base (fecha visita:
13/03/2021).
Paisaje similar al del mojón anterior. Tal y como ha ocurrido
en muchos de los mojones de este deslinde, se ha colocado una viga
como hito en alguna mojonación moderna.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación de los tres mojones.
2: hacia Pina, romeral ralo sobre suelo yesoso esquelético.
3: hacia Osera, vegetación gipsófila.
4: vista hacia el mojón anterior, con la cuerda yesosa y el camino por donde va la linde.
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Villafranca de Ebro

Las referidas comisiones daron por terminada la operacion de deslinde de ambas jurisdiciones estendiendo y firmando esta acta por triplicado para archivar un egemplar en el de cada Ayuntamiento y para remitir el otro a la superioridad segun lo prevenido en Decreto de veinte y tres de
Diciembre de mil ochocientos setenta, de que los infrascritos secretarios certificamos.
(firman el documento Ventura Laga, Francisco Zapater, Francisco Pes, Francisco Hijar Falcon, Pascual Cirasuela, Pascual Maestro, Patricio Fortic, Lucio Maestro, Pio Esteban, Matin Bandres y Domingo Delcazo, que firma por el concejal Don Manuel González y el perito práctico Don José Pes
que no saben).
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