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Pilón del MOJÓN ALTO (Montejaque, Málaga)

Pilón de Mojón Alto (M. Limón Andamoyo, octubre 2013)

1 Localización
Nombre del elemento:
Pilón del MOJÓN ALTO
Otros nombres conocidos:
Pilón de la Tagarnina
Pedanía aldea, paraje o pago:
Sierra de Mojón Alto
Municipio:
Montejaque
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 292815,321 Y: 4062523,472 Huso: 30 Altitud: 1210 m
Nombre de la cuenca:
Guadalete-Barbate
Nombre de la subcuenca:
Guadalete
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua (si procede):
No procede
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
Parque Natural de la Sierra de Grazalema, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera
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2 Procedencia del Agua
Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:
Escorrentías ladera norte del pico Mojón Alto
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:
Rocas carbonatadas

3 Tipo de elemento
Pilón-aljibe

4 Descripción
Este pilón también es conocido como de la Tagarnina, está situado en la ladera norte del
pico Mojón Alto. Se llega por la vereda del Mesto, aunque es de difícil acceso ya que los
arbustos han invadido el sendero cerrando el paso en algunos tramos.
El pilón mas grande, perfectamente tallado en la roca mide aproximadamente 4 x 1,50 m. El
otro es de forma cilíndrica, de unos dos metros de diámetro. Aun quedan restos de un muro
que parece haber formado una pared alrededor de él, quizás para aumentar el
almacenamiento a modo de pozo-aljibe.
No hemos observado ningún sistema de conducción o encauzamiento del agua, por lo que
debe haberse nutrido de las escorrentías que caen de la ladera del monte.

5 Instalaciones Asociadas
Abrevadero

6 Uso del Agua
Rural y ganadero

7 Acceso y Uso Público Actual
Acceso: Complicado
Uso público actual: Bajo

8 Estado de Conservación
Aceptable

9 Amenazas, Impactos y Presiones
Ninguna.
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10 Aspectos culturales y etnográficos
El uso de estos pilones cercano a las casas y cortijos, además de abrevadero también
cumplían cuando era necesario la función de receptáculo para echarles a los cochinos el
suero de haber hecho los quesos, muy nutritivo sobre todo para las cochinas paridas y la
lactancia de estos animales.

11 Otra Información
Para más información y ver la ruta completa se puede consultar el siguiente enlace:
http://www.rutasyfotos.com/2013/10/subida-al-mojon-alto.html

12 Nombre del autor/es de la ficha
M. Limón Andamoyo
(22-10-2013)

13 Mapas de localización

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.
Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos
a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en
permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las
verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.
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