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Instituto Geográfico y Estadístico  

       Ley del 27 de marzo de 1900: A mediados del siglo 

XIX, con las desamortizaciones tanto eclesiásticas como 

concejiles y otros abusos, se  había distorsionado  la planimetría 

de los pueblos. Para evitar el roce entre los vecinos de unos y 

otros lugares que dudaban donde empezaban y terminaban sus 

posesiones, el Estado creó el “Cuerpo de Ingenieros Geógrafos y 

Auxiliares en Geografía” por la ley del 27 de marzo de 1900, 

Ley que se aplicó en todo el Territorio español. Se encargaría 

de estos menesteres el Ministerio de Instrucción Pública y 

Bellas Artes. ¿Cuál fue la finalidad de la orden de 1900? 

Delimitar los deslindes y amojonamientos de los términos 

municipales, confeccionando un mapa con sus términos, ríos, 

caminos… con la ayuda del vecindario local y el de los pueblos 

colindantes. En vuestro pueblo de Guadilla de Villamar se llevó 

a cabo el año 1917, es decir, hace un siglo, aunque el mapa que 

vais a ver se entregó en 1920. Los mojones, desde entonces, 

se revisaban una vez al año. Eran muy sencillos. Un simple 

montón de tierra al que acudían, en fecha determinada, el 

alcalde y alguacil de Guadilla con los del pueblo colindante. 

Vuestro pueblo tenía 8 mojones: Sotresgudo, Sandoval, 

Villanueva, Villamayor, Tagarrosa, Rezmondo, Quintanilla y 

Barrio. El de Villanueva aún lo podéis ver. Está junto a unas 

matas al lado del arroyo de San Martín que, con cierta sorna, 

llamáis Misisipi. Animo a algún voluntario que amurrione la 

tierra que es lo que hacía antaño el alguacil. 



Plano Geométrico de Guadilla de Villamar 

Ahora que todo va por polígonos y parcelas, a los más jóvenes 

del pueblo se les estará olvidando el nombre de sus términos. A 

recordarlos y disfrutar de ellos. 

 

 


