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Señalamiento, deslinde y amojonamiento de Nava Serrano.

Da principio el amojonamiento de Nava del Serrano1 en el arroyo Martı́n y sitio del Espolón de las
Albertillas, que está frente de la posada de colmenas que posee la Sra Marquesa de la Escalonia, haciendo
el primer mojón de tierra y piedras en la puerta de dicho Espolón arrimado a la canal de las corrientes del
arrojo Martı́n desde cuyo sitio se siguió el señalamiento sirviendo de linde divisoria la corriente de las
aguas de dicho arroyo, con vista entre Sur y Poniente llevando a la derecha las tierras dadas al Sr Conde
de Torres Cabrera en equivalencia de sus cortijos de Picada y Lantiscoso, incorporados en las Nuevas
Poblaciones y a la izquierda las tierras valdı́as y realengas del mismo término de Espiel que quedan
como antes para aprovechamiento común, y a las 275 varas que se midieron por dicho arroyo abajo, se
llegó a un sitio donde el arroyo se retira por la izquierda haciendo una grande vuelta y en dicho sitio se
hizo otro mojón de tierra y piedras como el antecedente desde el cual se siguió el señalamiento con la
misma vista entre Sur y Poniente, y en derecera al cerro que llaman el de las Albertillas y llevando a
dicha mano derecha las tierras de la Nava del Serrano aplicadas a dicho Sr Conde y a la izquierda las
realengas del mismo término de Espiel que quedan comunes, a las 203 varas se hizo un mojón en lo alto
de un cerrillo que llaman del Espolón desde cuyo sitio siguiendo la misma derecha a las 312 varas se hizo
otro mojón de la misma calidad en el principio del pecho del cerro nombrado de las Albertillas, desde
cuyo mojón siguiendo este señalamiento con la misma vista entre Sur y Poniente llevando siempre a la
derecha las tierras que se van demarcando y dejando a la izquierda las realengas y comunes que llaman
los panderones del Monero a las 94 varas se hizo otro mojón de tierra y piedras desde cuyo sitio que
da vista a la cañada del mismo nombre de las Albertillas siguiendo la misma vista y con derecera a una
piedra grande natural que está en la umbrı́a de dicho cerro a las 333 varas se llegó a dicha piedra grande
natural que se señaló por mojón arrimándole otras por la parte de arriba desde cuyo sitio siguiendo de
la misma derecera y una cerca de piedra suelta desvaratada que sube la ladera arriba a las 240 varas
donde remonta la expresada cerca antigua se hizo otro mojón de la misma calidad inmediato a la cumbre
de dicho cerro, desde el cual siguiendo con la misma entre Sur y Poniente a las 170 varas se llegó a lo
más alto de la cumbre de dicho cerro de las Albertillas donde se hizo otro; desde cuyo sitio se continuó
el señalamiento volviendo algo sobre la derecha por inclinarse la vista mas hacia las tierras que se van
demarcando para el referido Sr Conde de Torres Cabrera y dejando a la izquierda las comunes y realengas
con el caserón de Don Gonzalo para el aprovechamiento común y a las 686 varas se llegó al sitio que
llaman la Silleta donde se encontró un majano grande de piedra, que se señaló por mojón aumentándole
otras y desde dicho sitio se siguió con la misma derecera por la falda de las cumbres de los cerros que
vierten al Guadiatillo dejando a la derecha las cumbres de dichos cerros dentro de la tierra que se va
desmarcando y llevando a la izquierda las dichas tierras realengas que llaman de Don Gonzalo a las 320
varas se encontró un majano de piedras que se señaló por mojón y desde dicho sitio siguiendo la misma
derecera y llevando a una y otra mano las referidas tierras a las 58 varas se llegó a lo alto de un cerrete
que da vista al Caserón de la Pastelera a las 308 varas se hizo un mojón de la misma calidad junto a unas
matas de arraiján que están aguas vertientes a dicho caserón desde el cual continuando con dicha vista
a las 400 varas se llegó a la frente de dicho Caserón de la Pastelera y por la parte de debajo de junto
al camino servidumbre que viene de la Villa de Santa Marı́a de Trassierra para la heredad del Catalán,
se hizo otro mojón de tierra y piedras como las antecedentes quedando el citado Caserón a la derecha
y dentro de las tierras demarcadas, desde cuyo mojón y camino siendo la misma derecera y cortando
la cañada que baja de la Nava del Serrano a las 270 varas que subieron por un repecho arriba se llegó
a lo alto de un cerrillo donde hay unas piedras grandes y arruinado a ellas se hizo un mojón; desde el
cual vuelve la vista de esta señalamiento algo más sobre la derecha con vista a Poniente y endereceza a
la cumbre de un cerro alto que llaman de la Coronilla y a las 290 varas se llegó a lo alto de la cumbre
de dicho cerro donde se hizo un mojón y desde él volviendo la vista algo sobre la derecha como entre
Poniente y Norte bajando por la falda de dicho cerro a las 217 varas se hizo otro mojón en una silleta
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que hay en dicho sitio desde el cual siguiendo la misma derecera llevando a la derecha las tierras de la
Nava del Serrano dada al Conde de Torres Cabrera por equivalentes de sus cortijos y a la izquierda las
realengas y valdı́as de dicho término de Espiel, a las 275 varas se llegó al arroyo que baja de dicha Nava
del Serrano y junto a él se hizo un mojón de tierra y piedras, y desde dicho sitio cortando el referido
arroyo que corre hacia la cañada de la Guesa, y siguiendo con la misma vista entre Poniente y Norte
a las 430 varas se llegó a lo alto del cerro que está frente de las paredes o vestigio de la Iglesia de
Nava del Serrano, donde se hizo otro mojón y desde éste volviendo la vista algo sobre la izquierda con
derecera a Poniente y llevando a esta mano las tierras realengas que llaman del Olivarejo y a la derecha
las de la Nava del Serrano que se van demarcando a las 870 varas se llegó a lo alto del cerrillo y sitio
que llaman del Ducado, aguas vertientes a Membrillarejo, y que quedó a la izquierda en derecho del
Caserón que llaman de Barriga se hizo otro mojón como los anteriores desde cuyo sitio vuelve la linde
de este señalamiento algo sobre la derecha con vista entre Poniente y Norte y llevando a la izquierda
las tierras realengas que llaman del Membrillarejo que vierten al Guadiatillo y dejando a la derecha las
de las Nava del Serrano que se van señalando a las 470 varas se llegó a lo alto del cerro que llaman
de Mondragón donde se hizo otro mojón de tierra y piedras en un lindazo antiguo de piedras sueltas en
cuyo sitio vuelve la linde sobre la derecha, y llevando la vista entre Norte y Levante, a la izquierda los
barrancos de Mondragón y a la derecha las tierras de éste señalamiento a las 410 varas se hizo otro mojón
junto a un lindazo de piedras desde cuyo sitio vuelve la linde algo sobre la izquierda inclinándose más al
Norte y cruzando el camino de servidumbre que de la Villa de Santa Marı́a de Trassierra va a la heredad
del Catalán, a las 435 varas se hizo otro mojón de tierra y piedras cerca de otras grandes naturales cuyo
mojón quedó distante del citado camino y de las mecionadas piedras grandes naturales 36 varas y desde
dicho mojón siguiendo con vista entre Levante y Norte a las 500 varas se llegó a lo alto de un cerro que
vierte por la derecha de las Navas del Serrano y por la izquierda al Guadiatillo y junto a un rincón que
hace una cerca antigua de piedras sueltas se hizo un mojón volviendo la vista algo sobre la izquierda del
Norte en derechura al cerro que llaman de Pedriño a las 1377 varas se llegó al referido cerro de Pedriño
y la izquierda de un caserón se hizo otro mojón de tierra y piedras en lo alto de la cumbre donde hay
unas piedras grandes naturales; desde cuyo sitio volviendo a la derecha con vista entre Norte y Levante
dejando a la derecha dejando a las derecha dentro de las tierras de este señalamiento los caserones que
llaman de las Ánimas y llevando a la izquierda las tierras realengas del aprovechamiento común de este
término a las 1142 varas se hizo otro mojón de tierra y piedras junto a una cerca de piedras que está en lo
alto de la cumbre de un cerro pequeño desde cuyo sitio siguiendo la misma derecera, a las 384 varas se
hizo otro mojón inmediato a unas piedras grandes naturales que están en medio del cerro que nombran
del Contador, desde cuyo sitio vuelve la linde a la derecha con vista a Levante y en medio de la falda
del cerro del Contador a las 410 varas se hizo otro mojón de tierra y piedras; 18 varas distante de otra
cerca de piedras sueltas derribada, queda a la derecha y dentro de las tierras de este señalamiento,desde
cuyo sitio volviendo la vista algo sobre la izquierda de Levante y continuando por la falda de dicho cerro
a las 438 varas se hizo otro mojón de tierra y piedras frente de la casa hundida del Lagar de los Arcos,
90 pasos distante de ella cuyo caserón queda a la derecha dentro de las tierras demarcadas desde cuyo
mojón vuelve la linde un poco sobre la derecha con vista a Levante y caminando por la falda del referido
cerro a las 725 varas se hizo otro mojón de tierra y piedras encima de unas piedras naturales cuyo sitio
siguiendo con dicha vista a Levante a las 320 varas se llegó cerca de la canal del arroyo Martı́n y encima
de otras piedras naturales se hizo un mojón desde cuyo sitio baja siendo linde la corriente del arroyo
Martı́n hasta llegar al Espolón de las Albertillas donde dio principio este amojonamiento.
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