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ACTAS DE REFERENCIA 
DE LA MOJONERA 2009

Para realizar la georreferenciación de la Mojonera se ha utilizado el escrito de 
la Mojonera del año 2000, que básicamente es el mismo que se emplea en la del 
año 2009. Dicho texto se describe a continuación como referencia del trabajo
realizado.

ACTAS DE LA MOJONERA DEL AÑO 2009

 …formulen sus manifestaciones con el amojonamiento que tienen hecho, se-
gún consta en las actas notariales autorizadas periódicamente, cada nueve 
años, la última de ellas por el que fuera notario de Cervera de Pisuerga, don 
Enrique Cases Bergón, el día 2 de septiembre del año 2000 y bajo el número
quinientos diez bis de protocolo.

Aceptado por mí, la secretaria del Ayuntamiento de Brañosera, los reque-
rientes DICEN:

1. Que ellos, juntamente con los vecinos de sus lugares, que ellos identifi can y 
después se nombrarán, han llevado a cabo el reconocimiento de los mojones
que señalan las lindes y usadías que existen entre los pueblos de Santa María
y San Juan de Redondo y Brañosera, y de tal reconocimiento ha resultado la
siguiente:
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A) APEO DE LA PROPIEDAD ENTRE LOS TRES CONCEJOS
    DE BRAÑOSERA Y LOS DOS DE REDONDOS
      al cual asistí personalmente y del que doy fe.

PRIMERO. La propiedad de los términos de los tres expresados concejos se
divide por la peña llamada Covarrés, aguas vertientes de una y otra parte.
Hacia el término del Sel de la Fuente y Redondo, y a cuarenta pasos aproxi-
madamente bajo dicha peña Covarrés, hay una peña molar entre otras, la 
una encimera del cotarro alto, en la que existe una cruz bastante honda 
con cuatro puntos, uno entre cada dos brazos de la misma que, sirviendo de 
testigos, miran al cielo y hacia Sel de la Fuente, la cual se renueva por los
apeadores, quienes declaran se dé por bueno y primer mojón.

SEGUNDO. Desde dicho mojón pasando por derecho al arroyo, frente a él y a
corta distancia, hay dos piedras molares acantorradas, una junto a la otra,
y en la primera hay una cruz en su alto con cuatro puntos que miran al cielo
y hacia Redondo. Fue renovado, reconocido y declarado buen mojón.

TERCERO. Desde allí, por derecho o sea en línea recta, pasando un hoyo redon-
do y hondo ya subiendo cumbre arriba a cordel, cincuenta pasos antes de
llegar a lo alto, en una peña molar, la mayor, que da a la parte del cierzo o
norte, se observan dos cruces que miran a la cumbre y tienen ocho puntos. 
Fueron reconocidos por buen mojón y renovado por éste.

CUARTO. Desde dicho mojón, subiendo a derecho a cordel antes de lo alto,
aparece un mojón de dos piedras negras arrimadas como de media vara de 
altura; en cada piedra hay una cruz, con cuatro puntos la cimera y cinco la
bajera. Las dos miran al mojón anterior. Fueron reconocidas, renovadas y 
declaradas buen mojón.

QUINTO. Desde los indicados mojones, declaran los manifestantes hacia arri-
ba y saliente es término de propiedad de Brañosera y usadía del Valle de
Redondo, usadía que se irá especifi cando. A unos veinticinco pasos del an-
terior mojón hay una piedra molar, con una cruz al sur y cuatro puntos. 

B) USADÍA DE REDONDO EN TÉRMINO DE BRAÑOSERA
A cuya delimitación y reconocimiento de mojones también asistí personal-
mente y de los que doy fe.

PRIMERO. Desde el mojón anterior comienza la usadía que reconoce el pueblo
de Brañosera a los Redondos. Siguiendo la cordillera adelante en dirección 



a Brañosera, a unos quinientos pasos cogiendo el camino de El Llano de
Santa María siempre en dirección Brañosera y cayendo unos cincuenta pa-
sos de la cordillera a la falda de un castro que mira a un corral de merinas,
como hacia Campoo, y en frente del sumidero, aunque sin vista a éste, hay
un mojón en alto de tres cuartas de largo aproximadamente, con una cruz 
que mira al cielo, y junta a él, a la parte de abajo, hay una piedra molar y
encima de dicho mojón dos lanchas, y otra más y cantos junto al mojón.
Desde el anterior a éste hay una distancia de unos quinientos pasos. Hacia
el saliente y a unas tres cuartas de este mojón hay una piedra con la marca
“MP”. Fue reconocido y declarado buen mojón.

SEGUNDO. Aproximadamente sobre la línea recta determinada por los dos an-
teriores, y a unos quinientos pasos del último, quedando poco más o menos
en frente del sumidero, hay una piedra como de aglomerado que presenta 
una cruz que mira al cielo con cuatro puntos de prolongación de sus brazos. 
Es reconocido y renovado. 

TERCERO. A unos quinientos pasos del anterior bajando a derecho por entre
unas piedras, nacidas unas y movedizas otras, hasta la campera, siguiendo
está a derecho el mismo collado, hay un hornazo a modo de piedra movediza
arenisca de media vara de altura, y en él dos cruces. La una mira al cielo con
un brazo más corto que otro por falta de piedra, y la otra mira a poniente, y
en ella hay cuatro puntos pequeños. Fue reconocido y declarado buen mojón.

CUARTO. Desde aquí, subiendo brezal arriba, a cordel y como a unos setecien-
tos pasos hay otro mojón de piedra plana molar, en forma de pentágono

27



28

irregular, que hace piso hacia Redondo. Tiene una cruz con cuatro puntos
que miran al cielo en la prolongación de sus brazos. Fue reconocido y de-
clarado buen mojón.

QUINTO. En la línea recta, prolongación de la que une los dos anteriores, y
a unos cuatrocientos sesenta pasos, hay otro mojón con una cruz y cua-
tro puntos en la prolongación de sus brazos sobre una piedra tumbada que 
mira al saliente. Se reconoció y dio por buen mojón.

SEXTO. Desde el anterior, siguiendo a derecho la cordillera y a unos trescien-
tos pasos hay otro mojón en una piedra de forma piramidal chata con una 
cruz en su vértice y cuatro puntos en los extremos de sus brazos, cruz que
mira al cielo, y por debajo de dicho mojón, como a unos seis pasos, dos pie-
dras molares de las que la más bajera tiene un metro, mediando de una 
a otra cuatro pasos de distancia. Fue reconocido y declarado buen mojón.
Este mojón sexto se encuentra adentrándose unos cuarenta y ocho pasos,
caminando de espaldas al “Torreón”, más allá de la alambrada que teórica-
mente separa los términos de Brañosera y Espinilla (Cantabria).

SÉPTIMO. Subiendo a derecho desde el anterior se llega a la cumbre, donde a
unos doscientos sesenta pasos desde aquél, hay dos castros llanos cubiertos 
con matas, que miran a Brañosera y Campoo, y están frente a la Dehesa de
la Canal. Fue reconocido, renovado y declarado buen mojón. En una piedra
estrecha, de un metro de altura, de uno de dichos castros hay una cruz con 
cuatro puntos, uno entre cada dos brazos.

OCTAVO. Desde éste, en dirección al portillo de Golobar, unos cincuenta pa-
sos antes, y a unos cincuenta del mojón anterior, arrimado a la caída ha-
cia Brañosera, hay un castro largo y bajo, nacido en la tierra, en el punto
donde se empieza a atisbar el refugio de Golobar, y junto a él otras piedras.
En el alto del castro hay una cruz mirando el cielo con cuatro puntos, uno
entre cada dos brazos. Fue reconocido, renovado y declarado buen mojón.

NOVENO. Desde éste, en dirección a la cumbre del Otero Bermejo Alto, a cien
metros aproximadamente antes de dicha cumbre, y a unos seis u ocho pasos 
de la caída de la vertiente de la Dehesa de la Canal, hay una piedra pequeña 
plana con una cruz que mira hacia el Sel de la Fuente. La peña está sola y la 
cruz presenta cuatro puntos en la prolongación de sus brazos. Fue renova-
do, reconocido y declarado buen mojón.

DÉCIMO. En el mismo Alto de Valdecebollas hay otro mojón en forma de “To-
rreon”, que fue reconocido y declarado buen mojón.

UNDÉCIMO. Desde éste en dirección a Redondo y a unos doscientos pasos, se
encuentra una peña rectangular solitaria que separa también el término de 



Celada de Roblecedo. Tiene marcada una cruz con cuatro puntos, una B a 
la derecha, una C a la izquierda, y una R. Fue renovado y reconocido como
buen mojón.

DUODÉCIMO. A unos cuatrocientos pasos del anterior pero volviendo en la 
cumbre como en dirección a la cueva del Cobre, hay una peña larga y baja,
poco saliente, que mira a la vertiente del Sel de la Fuente. Tiene una cruz
con cuatro puntos en la prolongación de sus brazos, una letra C a la parte
del término de Celada Roblecedo y otra B, a la de Brañosera.

DECIMOTERCERO. Bajando a cordel desde el anterior hacia la peña Cova-
rrés, y como a medio camino de ésta, hay otro mojón en una piedra de unos
seis metros de larga por uno de ancha con una cruz y cuatro puntos, uno
entre cada dos brazos. La cruz mira al terreno de Celada de Roblecedo y 
presenta dos letras, C y B, ésta en la cara que da al precipicio del Sel de la
Fuente. 

Y, siguiendo en la misma dirección, se llega hasta la peña Covarrés en don-
de empieza la usadía de Brañosera en término de Redondo. 
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C) USADÍA DE BRAÑOSERA EN TÉRMINO DE REDONDO
        Recojo sus manifestaciones

PRIMERO. En la misma peña de Covarrés, mirando a los Cintos del Sel de la
Fuente, aparece una cruz con cuatro puntos, uno entre cada dos brazos, y 
tres letras: C, B y R. Se reconoce y declara buen mojón.

SEGUNDO. Saliendo del castro de Covarrés hacia el mojón antedicho, en la
vaguada más próxima al castro, antes de llegar al arroyo y en dirección a
la majada de Hormazuelas, hay dos piedras: una grande con dos cruces, y 
otra, a unos setenta pasos más abajo, que divide el puerto de las Traviesas
con una cruz. Las dos cruces de la Peña de Arriba están unidas en forma de 
eme. Es renovado y declarado buen mojón.

TERCERO. De aquí, siguiendo la vaguada abajo en dirección a la majada de
Hormazuelas y antes de llegar a ella, a la izquierda del arroyo, como a unos
veinte pasos, hay una piedra inclinada hacia el arroyo, no muy visible des-
de lejos, en cuya base nace una pequeña fuente. Tiene una cruz con tres 
bandas en forma de eme. Es renovado y declarado buen mojón. 

CUARTO. Desde éste, pasando la majada y el arroyo en dirección de la cueva
del Cobre, cogiendo un sendero que sube, baja después otro arroyo, subien-
do otra vez a la derecha hay una piedra grande, sola, que tiene una cruz con
tres bandas en forma de eme. Es renovado y declarado buen mojón.

QUINTO. Siguiendo en dirección a la cumbre del Pando, a la punta de unas
crecidas piedras y en una de gran tamaño, hay señalada una cruz con cua-
tro puntos que miran al cielo y tres bandas en forma de eme. Es renovado y
declarado buen mojón.

SEXTO. Subiendo en dirección a la cumbre que mira a Campoo, junto a un que-
mado y unas escobas, en una ligera llanada, cerca de una escoba alta, hay
otra piedra molar nacida que no sale mucho de la tierra y tiene una cruz
con cuatro puntos y tres bandas en forma de eme. Es renovado y declarado
buen mojón.

SÉPTIMO. Desde el anterior, subiendo hacia la misma cumbre, como a un tiro
de escopeta del anterior, hay una piedra grande molar y picuda que está
separada. Tiene una cruz con cuatro puntos y tres bandas en forma de eme,
que mira al cielo. Es renovado y declarado buen mojón.

OCTAVO. Desde éste, siguiendo en la misma dirección hacia la cumbre, a unos
ciento cincuenta pasos del anterior, hay una piedra molar que presenta una 
cruz y tres bandas en forma de eme. Es renovado y declarado buen mojón.

NOVENO. Desde éste, en la misma dirección hacia la cumbre, hay otra grande
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molar que tiene encima otras dos movedizas y una cruz con cuatro puntos 
y tres bandas en forma de eme, que miran al cielo. Es renovado y declarado
buen mojón.

DÉCIMO. Desde éste, subiendo a derecho y como a tiro de fusil, antes de entrar
en el cantorral de piedras muy crecidas que están pegando a la cumbre que
mira hacia Campoo, un poco debajo de la cumbre, hay una peña grande 
molar llana y un mojón con una cruz que mira al cielo. La peña está en di-
rección de Redondo. Es renovado y declarado buen mojón.

APEO DEL AÑO 1590

En el término que se dice Cobarrés, a do llega la propiedad de los términos
del Valle de Redondo, a doce días del mes de septiembre de mil y quinientos
y noventa años; por ante mí, Juan Gutiérrez, escribano del rey nuestro señor
y vecino de la villa de Cervera, y de los testigos yuso escritos, parecieron pre-
sentes Antonio Sánchez de Cos, vecino y regidor del valle de Redondo, y Juan
Francisco, procurador, y Antonio de Mier e Juan Adán de la Vega, y en nombre
del dicho valle e vecinos de él; y Diego de Porras, vecino y regidor del lugar de



32

Brañosera, y Juan del Río e Santiago del Río y Pedro Alonso e Santiago Campo,
vecinos del dicho lugar de Brañosera, y en nombre del concejo e vecinos del
dicho lugar, los cuales dijeron que ellos vienen por lo que les toca y en nombre
de los dichos concejos que parten, por los cuales se obligan con sus personas 
y bienes habidos y por haber para que habrán y tendrán por bueno y fi rme y
valedero lo de yuso contenido apear y alzar y renovar los mojones que parten 
términos entre los dichos concejos y vecinos de ellos; así en la propiedad como
en las osadías, por evitar pleitos que por no hacer los dichos apeos puedan re-
crearse. Y así alzaron declararon e renovaron los mojones que parten la propie-
dad entre los dichos concejos en la forma y manera siguientes. Primeramente
declararon partirse los términos de la propiedad de los dichos concejos por la 
peña de Covarrés, aguar vertientes hasta una peña molar que está y declina
hacia Sel de la Fuente, y en ella una cruz, y la renovaron e dieron por mojón, la
cual está frente de Covarrés.

Y las aguas vertientes de la peña de Covarrés se entiende y las aguas ver-
tientes hacia Redondo y hacia Sel de la Fuente. Y de allí fueron por derecho a la
otra parte del arroyo a do estaba un mojón grande acostonado derecho a Sel de 
la Fuente y en lo alto de él una cruz, y le dieron por mojón. Y por estar acosto-
nado derecho a Sel de la Fuente, hicieron otra cruz en un canto molar que está
junto a dicho mojón, el cual declararon e queda por mojón; y quitaron la cruz
de canto acostanado hacia el término de Brañosera.

E de allí a un hoyo redondo e de allí a una peña blana sola a do hicieron una
cruz hacia la parte de la cumbre. Y de allí por derecho arriba al cinto a do están
dos peñuelas bermejas, la una sobre la otra a do hicieron otra cruz.

E de allí a los peñascos e cintos blancos que parten término con Campoo,
asomase a Campoo. Y, como cierran estos dichos mojones e rayas de suso decla-
rados son términos propios del concejo e vecinos del lugar de Brañosera, todo 
lo que cae derecho al lugar de Brañosera para poderlo pacer, rozar y arrendar
conforme a la sentencia que hay entre los dichos concejos y el término que cae
derecho al valle de Redondo de los dichos mojones derecho al valle de Redondo 
es término propio en propiedad, posesión e señorío del dicho valle de Redondo
para lo poder gozar e arrendar y hacer en el dicho término lo que quisieren, y
así lo declararon los dicho apeadores e personas de suso declaradas. 

Osadía de Brañosera
Y luego los dichos apeadores apearon la osadía que el dicho concejo de Brañose-
ra tiene en el término de Redondo. Y fueron encima de la majada de Entrepeñas. 
En una peña que está el rostro hacia la dicha majada había y está una cruz y 
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tres bandas; y las renovaron. E de allí fueron abajo, a un tiro de piedra, a do en
un canto llano en lo alto estaba otra cruz y las tres bandas, y las renovaron. Y
de allí fueron abajo, bajo de la fuente y hontañon de la campera, a do encima de
los cantos blanco más arriba de una cala-reta, en una peña molar está una cruz 
y tres bandas y los dan por mojón.

E de allí fueron a un mojón que está en un escobaleto junto a una campera
y le renovaron. Y de allí fueron a la valleja de los terrenos, en un canto molar
estaba el mojón y en él una cruz y tres bandas en una lancha. Y de allí, como 
vuelve la loma, arriba a do hicieron una cruz y tres bandas en una piedra molar
y, como sale el camino, vuelve a Sel de la Fuente a Covarrés, e como cierran
los dichos mojones hasta los mojones que cierran a Sel de la Fuente el término
propio en propiedad e señorío del dicho valle de Redondo y osadía del concejo
de Brañosera para lo pacer de día, de sol a sol, con su cabaña de vacas suyas e
forañas, conforme a la sentencia arbitraria signada de mí, el dicho escribano, y
de Hernando de Mancina, escribano. 

Osadía de Redondo
Y luego los dichos apeadores y amojonadores apearon e declararon que dicho
término del Sel de la Fuente, desde dicho mojón que estaba [hacia] Covarrés e
del mojón que está entornado y el hoyo y sumidero y del mojón de la peña y del
otro mojón más arriba que está en las dos peñas bermejas y de allí a los peñas-
cos blancos asomante a Campoó y de allí arriba, como linda con el término de
Campoo.

E de allí a las peñas blancas asomantes a Campoo y de allí arriba como lin-
da con el término de Campoo y de Celada, hasta las cumbres y aguas vertientes
a Brañosera que es todo aunque es término propio del lugar de Brañosera, tiene
derecho y osadía el valle de Redondo de lo pacer en todo el tiempo del año de día,
de sol a sol, con su cabaña de vacas y yeguas e no con las forañas y han de pagar
cada un año al dicho concejo de Brañosea una cántara de vino el día de Corpus 
Christi, conforme a la sentencia arbitraria que entre los dichos concejos hay
signada de nos, los dichos Juan Gutiérrez y Hernando de Macina, y con esto
todas las dichas personas, en nombre de los dichos sus partes dieron el dicho 
apeo por bueno, e pidieron a mí, el dicho escribano, se lo dé por testimonio y 
los presentes rogaron de ello sean testigos, testigos que fueron presentes Juan 
de Bustamante, Santiago de la Vilda y Santiago Lascara, vecinos de Redondo
e los que supieron fi rmar lo fi rmaron en el registro donde esto salió Antonio
Sánchez de Cos, Antonio de Mier y Terán, Juan Adán de la Vega, ante mi, Juan
Gutiérrez de Santibáñez, e yo, el dicho escribano que presente fui,...



5 MOJONES DE SEPARACIÓN DE LOS TÉRMINOS 
MUNICIPALES DE BRAÑOSERA Y REDONDO

12 MOJONES QUE FIJAN LA USADÍA 
DE REDONDO EN TÉRMINO DE BRAÑOSERA

11 MOJONES QUE FIJAN LA USADÍA 
DE BRAÑOSERA EN TÉRMINO DE REDONDO
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PRESENTACIÓN

A continuación se realiza un recorrido por los 
distintos mojones, a cada uno de los cuales se le 
asigna un número hasta un total de 28. Hay un 
mojón que se nombra dos veces, que corresponde 
al último de la usadía de Redondo y al primero de 
la de Brañosera. En las fi chas de cada mojón se 
incluye un icono identifi cativo (límite municipal, 
usadía de Redondo o usadía de Brañosera), las 
coordenadas locales y globales, una descripción 
extraída del texto del acta notarial, fotografías del 
mojón y su localización en la cartografía. 

LOS MOJONES

35



36

MOJÓN 01

La propiedad de los términos de los tres expresados concejos se divide por la 
peña llamada Covarrés, aguas vertientes de una y otra parte. Hacia el término 
del Sel de la Fuente y Redondo, y a cuarenta pasos aproximadamente bajo dicha 
peña Covarrés, hay una peña molar entre otras, la una encimera del cotarro 
alto, en la que existe una cruz bastante honda con cuatro puntos, uno entre cada 
dos brazos de la misma que, sirviendo de testigos, miran al cielo y hacia el Sel 
de la Fuente, la cual se renueva por los apeadores, quienes declaran se dé por 
bueno y primer mojón.

Coordenadas Locales: 
UTM – Datum ED50 – 30 T
x =388625 / y =4759771

Coordenadas Globales GPS:
UTM – Datum WGS84
x =388524 / y =4759562

Altitud: 1.789 m.

Nº  Acta Notarial:  Primero  |  Inicio de la Mojonera. Límite Municipal
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MOJÓN 02

Desde dicho mojón pasando por derecho al arroyo, frente a él y a corta distan-
cia, hay dos piedras molares acantorradas, una junto a la otra, y en la primera
hay una cruz en su alto con cuatro puntos que miran al cielo y hacia Redondo. 
Fue renovado, reconocido y declarado buen mojón.

Coordenadas Locales: 
UTM – Datum ED50 – 30 T
x = 388706 / y = 4759959

Coordenadas Globales GPS:
UTM – Datum WGS84
x =388605 / y =4759749

Altitud: 1.795 m.

Nº  Acta Notarial:  Segundo  |  Inicio de la Mojonera. Límite Municipal
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