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MOTIVACIÓN A MODO DE PREFACIO
Son varias las razones que han motivado la realización de este trabajo. Sin intención de priorizar en la enumeración, hay un primer motivo lúdico: ha sido enormemente divertido el caminar juntos por la extremadura del término “cazando” mojones y reconociendo paisajes, campos y edificios
descritos en un documento de hace 150 años.
Hay también una razón saludable: el perímetro del término municipal de Pina tiene una longitud aproximada de unos 120 Km, por lo que ha sido necesario caminar 240 para completar el inventario de todos los mojones.
Está el móvil estético: ¡qué placer pasear estepas en nuestra soledad compartida!. Han sido
decenas de kilómetros de inmersión en los paisajes del centro de la Depresión del Ebro sin más interferencias con un semejante que un coche que pasa por un camino lejano o un tractor yendo a su
faena levantando polvo en los campos del secano: sabinares casi prístinos en la Retuerta con Gelsa
y adehesados en el monte de Monegrillo, las saladas poniendo manchas blancas en el mar de cereal
con Sástago; el pinar domesticado y llano con Castejón y bronco y agreste de la Peña del Águila con
Monegrillo, los romerales y espartales que se pierden de vista con Villafranca, las huebras infinitas y
de caminar difícil con La Almolda, el fluir del agua del Ebro, el verdor artificial de los regadíos y la
añoranza de los sotos perdidos con Quinto, han sido unas experiencias formidables.
Y hay también una motivación didáctica: hemos fijado con fotografías el paisaje de la linde
del término municipal de Pina de Ebro en el año 2021; además de lo que nos ha permitido aprender
a nosotros, que no es poco, es una idea pensada a futuro por si por una improbable casualidad este
documento le pudiese permitir a alguien el comparar su presente que está por venir con el nuestro que
acaba de terminar. Propósito que no es baladí en un proceso de cambio climático como el actual y que
posiblemente suponga cambios en la flora, la fauna y los usos del suelo: ¿cómo será el paisaje de Pina
dentro de otros 150 años?.
Finalmente, y a modo de coda, no ha sido motivación sino consecuencia el que conocer a gentes del pasado nos haya hecho reflexionar sobre la Filosofía de la Futilidad y empatizar con la obra
señera de Jorge Manrique. ¿Dónde están D. Pedro Genzor de Gelsa, D. Sebastián Peralta de Monegrillo, D. Manuel Rozas y D. Mariano Gros de Bujaraloz o D. Gregorio Descartín de Pina, cuya lista de
campos, dehesas, ganados y casas ocupaba varias páginas en el amillaramiento de 1861?. Tampoco
están Pedro Aguado, propietario de un único campico de una hanega, ni Pascual Belled, que tenía solo
3 campos, 2/5 partes de una casa y sin caballería para trabajar la tierra. Todo olvidado, perdidos en
el tiempo los afanes de los ricos para acumular todavía más riqueza y la miseria de los pobres, despertando hoy, si acaso, solo un frío interés académico. Por cierto, que el apellido de la todopoderosa
familia Descartín ya no existe en Pina y la inmensa hacienda de D. Gregorio yace troceada y desperdigada … pues eso: sic transit gloria mundi.
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MATERIAL, MÉTODOS Y BIBLIOGRAFÍA
Este trabajo se basa en las “Actas del deslinde verificado en el año actual [1872], del término
jurisdicional de la villa de Pina, en la parte que confronta con el de los pueblos de Gelsa, Sastago,
Bujaraloz, La Almolda, Castejon de Monegros, Monegrillo, Villafranca de Ebro, Osera y Aguilar,
Fuentes de Ebro y Quinto” y que se halla depositado en el Archivo de la Diputación Provincial de
Zaragoza, Sección Fomento, Negociado Montes, Signatura VIII-503.
Los datos sobre la extensión de los campos y existencia de mases o parideras u otros bienes
y el importe de la contribución a la que estaban sometidos se han obtenido de la “Copia del cuaderno de liquidación o amillaramiento de la riqueza rustica, urbana y pecuaria existente en el termino
jurisdiccional de la misma [Villa de Pina] y año de 1861”. Este documento está depositado en el
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Sección Hacienda, Caja 181. Los apenas 9 años que separan este amillaramiento de la fecha en que se redacta el documento de deslinde hace que los datos
sean bastante fidedignos. Lógicamente, esta información solo ha podido obtenerse para los vecinos
de Pina y para los Hacendados forasteros que tenían propiedades dentro del término. Para conseguir
información sobre las personas citadas que son de otras localidades habría que consultar la copia del
amillaramiento de sus respectivos pueblos.
El plano del término de Pina que se aporta al principio del documento de deslinde se halla
en una pared del Salón de Plenos del antiguo Ayuntamiento de Pina de Ebro (sito en la Plaza de
España). Fue realizado por los Hermanos Cristóbal y Mariano Lana en 1874 y es de una precisión
admirable. Además de fijar los límites del término solo 2 años después de la redacción del documento
de deslinde, ofrece información sobre la extensión de los Acampos que complementa la obtenida en
el amillaramiento de 1861. Sobre este mapa puede consultarse https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/31/07/4lanapina.pdf
Las ortofotos se han obtenido de Google Earth constando la fecha 5/5/2019 como el día en que
se tomaron las imágenes. Las fotos individuales que ilustran cada mojón están tomadas a una altura
de 1,02 Km; las que ofrecen una panorámica parcial de la linde en el capítulo “Detalle fotográfico”
están tomadas a una altura de 1,93 Km. Sobre este documento web, como orientación sobre los límites del término, se ha superpuesto la información sobre límites catastrales ofrecida por el Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en https://www.ign.es/iberpixhistorico/.
Se han utilizado además los siguientes materiales de campo:
- Una cinta métrica Stanley Pro de 2 m para medir la altura, anchura y profundidad de los mojones;
dada la irregularidad de algunos hitos se tomaba habitualmente la medida máxima.
- Un transportador de ángulos como orientación sobre los grados que indican la dirección en la que
se encuentra el mojón próximo.
- Un navegador Garmin eTrex del año 2000 para geolocalizar la posición de los mojones; es un aparato
bastante inútil, por poco exacto, ya que tiene una precisión de 27 metros. Pero no tenemos otro.
- Una máquina fotográfica Olympus E-PL7. Las fotos se tomaron en modo “automático” estando los
contraluces muy oscuros. Pero nuestros conocimientos de fotografía no dan más de sí.
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- Las distancias en metros entre mojones eran medidas en pasos. La práctica ha hecho el saber calcular los parámetros de corrección de errores por pasos más cortos motivados por el cansancio o la
vegetación. Un sistema cutre pero que ha ido funcionando.
- Se utilizó una copia mecanografiada del documento de deslinde con información sobre los mojones
para poder hacer su seguimiento y permitir tomar notas al margen. Indispensable una carpeta para
guardarla, principalmente en los días con viento.
En cualquier caso, las señales de coto de caza son una herramienta muy útil para seguir la linde en todas las localidades. De admirar el conocimiento del terreno de los cazadores que deslindaron
los términos sin tanto material y método.
Finalmente, para cada mojón se ha elaborado una ficha en la que consta el texto donde se
describe el mojón obtenido del documento de deslinde, una fotografía si el hito se ha encontrado, la
descripción y localización del mojón, un comentario sobre el paisaje o las personas u otras referencias
usadas en el documento original y 4 fotografías comentadas con la vista aérea de la ubicación del
mojón, el paisaje hacia Pina, el paisaje hacia el término de la localidad que corresponda y el paisaje
hacia el mojón anterior.
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ESTADO DE LOS MOJONES. AÑO 2021
En el año 1872 se inventariaron 594 mojones. El estado de los mismos en el año
2021 puede resumirse en el siguiente cuadro:
L o ca lidad
lindante
Gelsa

Año
1872
75

Mojones
enteros
20

M o j o n e s M o j o n e s Mojones no
Total
caídos
con base encontrados localizados
3
13
39
36

Sástago

24

11

2

3

8

16

Bujaraloz

29

10

1

2

8

21

La Almolda

100

22

8

22

48

52

Castejón

61

38

13

2

8

53

Monegrillo

134

50

16

36

32

102

Villafranca

22

4

1

14

3

19

Osera

61

0

0

18

43

18

Fuentes

9

0

0

0

9

0

Quinto

79

0

0

0

79

0

Total

594

163

44

110

277

317

Los cambios del cauce del Ebro y su entorno de regadíos a manta en los términos de Fuentes
y Quinto han hecho desaparecer todos los mojones. También los regadíos más recientes de Gelsa en
la Val de Gelsa, de Aguilar-Osera en la Florida y las muy nuevas plantaciones extensivas de almendros y olivos en Osera los han eliminado completamente. Fuera de estas transformaciones intensivas
los motivos de falta de mojones son las ampliaciones de los campos en secano, lo que motivan faltas
ocasionales, pero no sistemáticas, de los hitos
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El deslinde de 1872 es un inventario de los mojones con el fin certificar los límites del término
municipal y detectar los que estuviesen en mal estado para su sustitución. Por lo tanto, la mayor parte
de los hitos se colocaron con anterioridad a esa fecha en mojonaciones previas.
La mayor parte de los mojones son piedras trabajadas por canteros. Una excepción sistemática son los mojones nº 96 a 99 con La
Almolda y nº 22 a 42 con Monegrillo que se corresponden con lo más
abrupto e inaccesible de la Sierra de Alcubierre: es estos casos se utilizaron piedras grandes del entorno puestas en pie. Fuera de aquí, el uso
de hitos no trabajados es ocasional.
Se han encontrado 4 tipos de materiales para la realización de los
Mojón no trabajado por
cantero (nº 38 con Monegrillo)
mojones:

Mojón de mallacán ( nº 106
con Monegrillo)

Mallacán: el único mojón encontrado con este material es el nº 106
con Monegrillo. Es muy pequeño, de tan solo 29 cm de alto, colocado junto a otro hito de piedra de yeso de 1 m de altura que muestra
poca erosión, por lo que parece que el pequeño debe pertenecer a una
mojonación anterior. El mallacán es un material raro en el monte de
Pina, aunque en el somontano de la Sierra de Alcubierre hay algunos
afloramientos, uno de ellos explotado en el pasado para la fabricación
de piedras de amolar.

Arenisca: los mojones con este tipo de roca se encuentran únicamente en la
linde con Sástago. Tal y como se menciona en el documento de deslinde se
colocaron algunos como reposición en una mojonación realizada en el año
1858. No hay arenisca en el centro de la Depresión del Ebro por lo que este
tipo de material debió de obtenerse al norte de los Monegros oscenses; en
cualquier caso, los 163 años transcurridos desde su colocación no han hecho
mella en estos mojones ya que los que se han conservado se encuentran en
muy buen estado.
Mojón de arenisca (nº 1 con
Sástago)
ma-

Caliza: la caliza es la roca dominante en la Sierra de Alcubierre y es el
terial con el que se hicieron los mojones que están ubicados en la Sierra y
su somontano, lo que vendría a indicar que probablemente los canteros trabajaban la piedra in situ.
Aparecen a partir del mojón nº 67 con La Almolda, lo son todos los de Castejón de Monegros y en
Monegrillo bajan al llano hasta el nº 89. En algún momento se utiliza la caliza como material para
mojones de reposición como ocurre con el único de este material, el nº 7, que hay en la linde con Bujaraloz o las bases de yeso, como en el mojón nº 61 con Monegrillo, que aparecen junto a los mojones
bien conservados en caliza, que indican mojones muy antiguos en yeso que fueron repuestos con este
material. Es la caliza una roca mucho más resistente que el yeso, habiéndose observado dos modos
de erosión: mediante pequeños cráteres a modo de tafonis, como en el mojón nº 62b con Monegrillo,
o mediante defoliación con caída de lajas, como en el mojón nº 18 con Castejón de Monegros; estas
defoliaciones ocurren con más intensidad en la cara orientada al sur y van adelgazando la piedra hasta
el colapso.
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Mojón de caliza en buen
estado (nº 12 con
Monegrillo)

Mojón de caliza erosionado
mediante tafoni (nº 62b con
Monegrillo)

Mojón de caliza erosionado Mojón de caliza eromediante lajas (nº 18 con sionado mediante lajas
Castejón de Monegros)
con punto de futuro
colapso (nº 65 con
Monegrillo)

Mojón de caliza con erosión
en la parte superior (nº 70
con Monegrillo)

Yeso: el yeso es la única roca posible fuera de los altos de la Sierra de Alcubierre y es por lo tanto el
único material utilizado en las lindes alejadas de la Sierra como en Gelsa, en los mojones antiguos
de Sástago, en Bujaraloz, Villafranca y Aguilar-Osera. Tiene la ventaja de ser mucho más fácil de
trabajar que la caliza, pero el inconveniente de ser muy soluble y, por lo tanto, los mojones son más
efímeros, efecto ampliado por la altura y delgadez con las que fueron realizados (ver mojón nº 109
con Monegrillo). Efectivamente, los hitos van desapareciendo por disolución del yeso, algunos empequeñeciendo mientras se mantienen en pie, como el nº 65 con Gelsa, y otros colapsando bien por
adelgazamiento del yeso o por dilatación del mismo, como el nº 42 con Gelsa, para ir el pedazo caído
fundiéndose con el suelo. El último resto de estos mojones es una base con la superficie acanalada por
encima de la parte que está enterrada (ver mojones nº 114 y 127 con Monegrillo).
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Mojón de yeso en buen estado (nº
109 con Monegrillo)

Mojón de yeso en
proceso de disolución
por la punta (nº 65 con
Gelsa)

Base de mojón de yeso (nº 114 con
Monegrillo)

Introducción

Mojón de yeso en proceso
de colapso (nº 42 con Gelsa)

Base de mojón de yeso muy
antiguo (nº 127 con Monegrillo)

En las mojonaciones antiguas los canteros señalaban la dirección del término con la letra inicial del nombre de cada pueblo grabada en el lado correspondiente del mojón (si los operarios no se
equivocaban al colocarlo, tal y como ocurrió con el mojón nº 18 con Monegrillo), letra que a veces
falta en algunos que se colocaron como reposiciones. Estas letras han aguantado más en los mojones
hechos de piedra caliza debido a la mayor dureza de la roca, mientras han desaparecido por erosión
en la mayor parte de los de yeso: es más, en estos fue perjudicial el marcar los términos con una letra
ya que esa incisión retiene el agua facilitando el comienzo de la disolución del yeso (ver mojón nº 66
con Gelsa). Hay un cantero fácilmente reconocible por cincelar las letras dentro de un recuadro y que
realizó varios mojones en caliza con el término de Castejón de Monegros (como los mojones 2 y 55
por ejemplo, marcando entonces las letras “CA” hacia Castejón), encontrándose también en yeso con
esa hechura el mojón nº 28 con Bujaraloz.
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Pero aún en las letras simplemente marcadas sin tanta sofisticación es posible advertir
caligrafías diferentes indicando canteros distintos.

Mojón de yeso con la erosión
agrandando la letra P (nº 66 con
Gelsa)

Mojón de caliza con las letras CA
encuadradas (nº 2 con Castejón)

Mojón de caliza con la letra P
encuadrada (nº 55 con Castejón)

Mojón de yeso con encuadre para
la letra B (nº 28 con Bujaraloz)

Mojón de caliza con la letra C
simple (nº 8 con Castejón)

Mojón de caliza con la letra P
simple (nº 3 con Castejón)

Mojón de caliza con la letra P
simple (nº 20 con Monegrillo)
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PATRONÍMICA
Se listan los nombres de todas las personas que aparecen en el documento de deslinde organizados por su localidad de origen y orden alfabético, indicando el número de mojón donde son citadas.
Para los vecinos de Pina y Hacendados forasteros con propiedades en este término municipal, han
podido indicarse las propiedades por las que pagaban contribución según el amillaramiento de 1861.

VECINOS DE PINA
Aguado, Fernando. Vecino de Pina. Propietario de un campo citado en el mojón nº 20 de la margen
izquierda del Ebro lindando con Quinto. Es un labrador modestísimo ya que solo tiene un campo en
la Mechana de poco más de una hanega.
Aguilar, Felis. Vecino de Pina. Da nombre a un varello citado en el mojón nº 64 con Gelsa. Tiene
campos en Talavera, Almor, Servirillos y Bardera (31 cahices y 1 hanega en total) y dos campos en la
Retuerta (8 cahices y 5 hanegas entre los dos) que son los que dan nombre al varello; posee además
la 4ª parte de una casa en la plaza, la mitad de una bodega en la calle del Sol, la mitad de un mas en
la Retuerta y dos caballerías de labor.
Aparicio, Inocencio. Vecino de Pina. En el mojón nº 36 con Osera se cita una agüera que le lleva el
agua a alguna propiedad. Tiene campos en Talavera, Servirillos, Almor, Cambor, Mechana, Alcalá,
Bardera, Farled y Retuerta (21 cahices y 2 hanegas en total), la mitad de una casa en la calle del Pilar,
4/5 partes de una casa en la calle Sused, una caballería de labor y una yegua.
Belled, Blas. Vecino de Pina. Se le citan dos campos, situados en el término municipal de Pina, en
los mojones nº 69 y 102 y 103 con Monegrillo. Es principalmente un ganadero que tiene 3 campos en
Almor y Cambor (3 cahices y 6 anegas en total), una Dehesa en Ardillas, sendas casas en c/ Mayor y
Barrio del Pilar, 2 asnales, 16 cabezas de ganado vacuno y 437 cabezas de ganado lanar.
Belled, Manuel. Vecino de Pina. Se le cita un campo, situado en el término municipal de Pina, en el
mojón nº 14 con Osera. Es un terrateniente con campos en Talavera, Servirillos, Almor, Alcalá, Mechana, Bardera y Retuerta (21 cahices y 1 hanega en total), viñas en Talavera, Servirillos y Almor (10
cahices y 2 hanegas en total), ¼ de una casa en la Plaza, la mitad de una bodega en la calle del Sol,
1/8 de una cuba vinaria en la calle Mayor, la mitad de un mas en la Retuerta y una caballería de labor.
Belled, Pascual. Vecino de Pina. Propietario de un campo citado en el mojón nº 19 de la margen izquierda del Ebro lindando con Quinto. Es un labrador muy modesto que tiene dos campos en Alcalá
(uno de ellos es el que se cita en el deslinde) y otro en Val de Lerín (4 cahices y 5 hanegas en total) y
2/5 partes de una casa en la calle Ancha. No tiene caballería de labor.
Belled. En el documento no se especifica el nombre por lo que no puede individualizarse ya que es un
apellido frecuente en Pina en la época. Tiene un campo citado en el mojón nº 9 con Fuentes.
Belled. Vecino de Pina. En los mojones nº 56 y 58 con La Almolda se cita la referencia “en dirección
a la sabina del campo de Belled” y “angulo del campo de Belled”. Al no haber más datos y ser un
apellido común en Pina no es posible identificar al propietario de ese campo.
Benedid, Mariano. Vecino de Pina. En el mojón nº 36 con Osera se cita una agüera que le lleva el
agua a alguna propiedad. Es un labrador fuerte con campos en Talavera, Servirillos, Cambor, Mechana, Alcalá, Llano. Galiana, Bardera, Farled y Retuerta (34 cahices y 1 hanega en total), viñas en
Talavera, Almor y Mechana (1 cahiz y 4 hanegas en total), mitad de una casa en la calle del Sol, la
tercera parte de una caseta en Bardera y dos caballerías de labor.
Bernal, Don Manuel. Se indica que es vecino de Pina, aunque, en el Amillaramiento de 1861, no le
constan propiedades de ninguna clase en esta localidad. Posiblemente no era labrador y el campo es
suyo por parte de la familia de su mujer. Propietario de un campo en Gelsa citado en el mojón nº 31
con Gelsa.
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Blasco Lupon, Mariano. Vecino de Pina, Se le cita un campo, en el término municipal de Pina, en los
mojones nº 118, 119, 120 y 122 y un balsete en el nº 119 con Monegrillo. Es un labrador fuerte con
campos en Talavera, Servirillos, Almor, Alcalá, Mechana, Servirillos, Valquemada, Galiana, Bardera,
Ardillas, Farled, Retuerta y Rabaletes (63 cahices y 4 hanegas en total), una viña de 3 cahices y 4 hanegas 3 en Servirillos, sendas eras en Bardera y Talavera, una casa en el Barrio de las Corralazas, otra
en la calle Ancha, la décima parte de otra en la calle Mayor, sendas casetas en Bardera y las Ardillas,
3 caballerías de labor, una yegua y 2 cerriles.
Blasco, Iñigo. Vecino de Pina. Da nombre a un varello citado en los mojones nº 67 y 68 con Gelsa.
Tiene campos en Talavera, Servirillos, Alcalá, Valquemada, Bardera y Ardillas (25 cahices y 1 hanega
en total) y tres campos en la Retuerta (5 cahices entre los tres) que son los que dan nombre al varello;
posee además una era en Soto Talavera y tres caballerías de labor.
Burillo, Liborio. Vecino de Pina, Se le cita un campo, en el término municipal de Pina, en el mojón
nº 111 con Monegrillo. Es un labrador muy modesto con campos en Talavera, Servirillos, Almor,
Mechana, Cambor, Talavera, Valquemada, Bardera y Retuerta (23 cahices y 4 hanegas en total) y la
mitad de una casa en la calle Mayor.
Campos, Damaso. Vecino de Pina. Se le cita un campo, en el término municipal de Pina, en los mojones nº 88 y 89 con la Almolda. Es un labrador modesto con dos campos en Talavera, uno en Cambor
y dos en Farled (13 cahices y 4 hanegas en total) y una caballería de labor. Uno de esos dos campos
en Farled son los que menciona el documento.
Castañed, Benito. Vecino de Pina. Se le cita un campo, en el término municipal de Pina, en los mojones nº 55 y 58 y una caseta en el nº 57 con Monegrillo. Es un labrador modesto con campos en Almor,
Cambor, Mechana, Puyalbardas, Valtravesera y Farled (21 cahices y 5 hanegas en total), una viña en
Almor de 1 cahiz y 2 hanegas, una era en Soto de Talavera, una casa en al Plaza,la mitad de otra en la
calle del Sol y una caseta en Farled.
Celma, Mariano. Vecino de Pina. Se le cita un campo en los mojones nº 13 y 14 con Villafranca de
Ebro. Es un labrador muy modesto que tiene solo un campo de secano en las Checeras de 6 hanegas,
¼ de casa en la calle del Pilar y un asnal.
Claver, Aniceto. Vecino de Pina. Se le cita un campo en el mojón nº 13 con Villafranca de Ebro. Es
un labrador modesto con tierra en Talavera, Almor, Bardera y Agudicos (4 cahíces en total) y una casa
en la calle de San Blas.
de Gracia, Mauricio. Vecino de Pina. Se le cita un campo en el mojón nº 34 con Osera. En el amillaramiento de 1861 le consta solo un campico en Talavera de solo 2 hanegas y un asnal.
Del Cazo y Cazo, Mariano. Vecino de Pina. Se le cita un campo, en el término municipal de Pina,
en el mojón nº 92 con La Almolda. Es un labrador acomodado con campos en Talavera, Servirillos,
Cambor, Mechana, Alcalá, Valquemada, Atalaya, Bardera, Retuerta y Farled (que es el citado en el
documento) (58 cahices y 5 hanegas en total), un huerto en Servirillos de 1 cahíz y 2 hanegas), una
viña en Talavera de 1 cahíz, sendas eras en Retuerta y Talavera, una casa en la calle del Pilar, la mitad
de una casa en la calle Mayor, la mitad de sendas parideras en Val de Romero y Retuerta, tres caballerías de labor y dos yeguas.
Del Cazo y Ruste, D. Mariano. Vecino de Pina. Se le cita un campo en el término municipal de Pina
en los mojones nº 65 y 66 con Monegrillo. Es un labrador fuerte con campos en Talavera, Servirillos,
Almor, Cambor, Alcalá, Llano, Rabud, Puyalbardas, Farled y Retuerta (84 cahices y 5 hanegas en
total), 3 viñas en Almor de 13 hanegas, una era en el Soto de Talavera, una casa en la calle del Hortal,
la mitad de una bodega en la calle Mayor, una caballería de labor, un caballo, una yegua y un cerril.
Del Ruste, Cecilio. Vecino de Pina. Propietario de un campo, en el término municipal de Pina, citado
en el mojón nº 127 con Monegrillo. Tiene campos en Talavera, Almor, Cambor, Mechana, Llano y
Retuerta (19 cahices y 3 hanegas en total), una casa en la calle Mayor, una caballería de labor y un
caballo.
15

Estudio del término municipal de Pina según la mojonación de 1872

Introducción

Del Ruste, Cristobal. Vecino de Pina. Propietario de un campo, en el término municipal de Osera,
citado en el mojón nº 19 con Osera y nº 35 con Monegrillo. Es un terrateniente con campos en Talavera, Servirillos, Almor, Mechana, Cambor, Alcalá, Llano, Galiana, Val de Abellera, Ardillas, Valtravesera, Farled y Retuerta (145 cahices y 3 hanegas en total), viñas en Almor y Mechana (1 cahiz y 4
hanegas en total), sendos huertos en Talavera y Servirillos de 4 hanegas en total, sendas eras en Soto
Talavera y Val Sabinosa, una casa en la calle Mayor, ¼ de casa en la Plaza, una bodega vinaria en la
calle Mayor, un mas en Val de Abellera, una caseta en Val Sabinosa, 4 caballerías de labor, 3 caballos,
2 yeguas y un cerril.
Delcazo, Domingo. Secretario interino del Ayuntamiento de Pina. No le constan propiedades sujetas
a contribución en Pina.
Delcazo, Justo. Vecino de Pina. Se le cita un campo en el mojón nº 46 con Monegrillo. Es un labrador
fuerte con campos en Talavera, Servirillos, Almor, Cambor, Alcalá, Valquemada, Galiana, Bardera,
Retuerta y Farled (54 cahices y 3 hanegas en total), viñas en Almor y Mechana (2 cahices en total),
sendas eras en Talavera y Retuerta, una casa en la Plaza y otra en la calle del Portal, un pajar en la
calle del Portal, la mitad de una bodega en la calle Barrio Nuevo, la mitad de un mas en la Retuerta,
3 caballerías de labor, una yegua y un cerril.
Delcazo, Mariano. Vecino de Pina. En el amillaramiento de 1861 hay tres personas llamadas Mariano del Cazo a los que se separa por el segundo apellido: del Cazo, Ruste y Jarauta. De ellos, el
tatarabuelo del autor Mariano del Cazo y Ruste es el propietario del campo citado en los mojones nº
36 y 37 con Osera, que se ha ido transmitiendo por herencia en la familia hasta la actualidad en el que
es propiedad de los herederos de Luis Blasco Zumeta. La hija de Mariano Delcazo, María Delcazo
Benedí, casa con Mariano Blasco Taure, que deja el campo en herencia a mi abuelo Santiago Blasco
Delcazo y éste a mi padre Mariano Blasco Altabás y éste a mi hermano Luis Blasco Zumeta. Mariano Delcazo es un labrador fuerte que tiene campos en Talavera, Servirillos, Almor, Cambor, Alcalá,
Llano (que es el citado en el documento), Rabud, Puyalbardas, Farled y Retuerta (38 cahices y una
hanega en total), viñas en Almor y Alcalá (2 cahices y una hanega en total), una era el Soto Talavera,
una casa en l acalle del Hortal, la mitad de una bodega en la calle Mayor, una caballería de labor, un
caballo, una yegua y un cerril.
Descartin, Don Gregorio. Vecino de Pina. Se le cita un Acampo en los mojones nº 39, 41, 42, 45, 47
al 51, 53 al 55, 59 y 60 y una paridera en el mojón nº 51 con La Almolda. Es el mayor hacendado de
Pina en la segunda mitad del s. XIX ya que contribuye por campos en Talavera, Servirillos, Almor,
Mejana de Belloque, Llano, Rabud, Valquemada, Val de Abellera y Ardillas (226 cahices y 3 hanegas
en total), un huerto de 6 cahices en Servirillos, 2 cahices de huerto y arbolado en Mejana de Belloque,
sendos morerales en Talavera de 8 cahices y 5 hanegas en total, sendas viñas en Servirillos y Mechana de 6 cahices y 4 hanegas en total, sendas eras en Talavera y las Ardillas, 5 Dehesas en Plano D.
Blasco, Charco de las Vuelta, Alcaidesas, Valtravesera, y El Burgo y la 3ª parte de otra en la Peña del
Águila, una paridera y un mas en el Charco de la Vuelta, sendas casas en la Plaza y calle Mayor, una
bodega vinaria en la calle Mayor, cinco caballerías de labor, un caballo, un cerril, doce asnales, 27
cabezas de ganado vacuno y 2.000 cabezas de ganado lanar.
Descartin, Don Pedro. Vecino de Pina. Se le cita un campo, en el término municipal de Pina, en los
mojones nº 87, 88 y 90 con Monegrillo. Es un hacendado con campos en Servirillos, Almor, Alcalá,
Llano, Valquemada, Val de Pina, Atalaya, Valtravesera, Ardilla y Farled (67 cahices y 3 hanegas en total), un huerto en Servirillos de 2 cahices, un moreral en Servirillos de 1 hanega, 2 viñas en Servirillos
de 3 cahices y 2 hanegas, una era en el Soto Talavera, una casa en el Barrio del Pilar, sendos mases en
Farled y Ardillas, una paridera en Marco Antonio, 3 caballerías de labor, 2 yeguas y 3 cerriles.
Duarte, Domingo. Vecino de Pina. Se le cita un campo, en el término municipal de Pina, en los mojones nº 75, 76, 77, 78 y 79 con Monegrillo. Es un labrador modesto con campos en Talavera, Almor,
Cambor y Retuerta (5 cahices y 3 hanegas en total), una casa en el Barrio del Pilar, una caballería de
labor y un cerril. Al menos en 1861 no paga contribución por el campo citado en el documento de
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Duarte, Lorenzo. Vecino de Pina. Propietario de un campo citado en el mojón nº 21 de la margen
izquierda del Ebro lindando con Quinto y que está enfrente del mojón nº 1 de la margen derecha con
Quinto ubicado en la Mejana del Figueral. Tiene campos en Almor, Alcalá, Mechana (que es el campo
citado en los dos mojones), Llano, Agudicos, y Ardillas (10 cahices y 4 hanegas en total), una casa en
callizo del Río y la 4ª parte de otra en el Portal.
Escudero, Francisco. Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Pina. Tiene campos en Talavera, Servirillos, Cambor, Llano, Valtuerta, Rabud, Val de Oro y Ardillas (16 cahices y 5 hanegas en
total), una viña de 2 hanegas, una era en Soto Talavera, 3/8 partes de una casa en la calle Mayor, dos
caballerías de labor y una yegua. El campo de Farled que se le cita en el mojón nº 16 con Castejón
no figura en el amillaramiento.
Escudero, Juan. Concejal del Ayuntamiento de Pina. Tiene campos en Talavera, Servirillos, Cambor,
Llano, Valquemada, Retuerta, Bardera y Farled (36 cahices en total), dos viñas en Servirillos y Almor,
una casa en el Barrio Nuevo, dos caballerías de labor y una yegua.
Escudero, Pedro. Vecino de Pina. Se le cita un campo en los mojones nº 51, 52 y 56 con Monegrillo.
Es un labrador modesto con campos en Almor, Cambor, Llano, Agudicos y Farled (14 cahices y 5 hanegas en total), una viña en Almor de 2 hanegas, la mitad de una casa en la calle del Sol, 2 caballerías
de labor, una yegua y un cerril.
Fanlo, Jose. Vecino de Pina. Se cita una caseta con ese nombre, situada en el término municipal de
Osera, en los mojones nº 12 y 13 con Osera.
Fanlo, Manuel. Vecino de Pina. Se le cita un campo en los mojones nº 115 y 116 con Monegrillo. Es
un labrador muy modesto con campos en Servirillos, Almor, Alcalá y Bardera (8 cahices y 3 hanegas
en total).
Ferrer, Felis. Vecino de Pina. Propietario de un campo citado en los mojones nº 9 y 10 con Quinto en
la margen derecha del Ebro. No figura como contribuyente en el amillaramiento de 1861, por lo que
el campo debió de adquirirlo en fecha posterior.
Gamon, Cristobal (viuda de). Vecina de Pina. Se le cita un campo, en el término municipal de Pina,
en los mojones nº 17, 18 y 20 con Osera. En 1861 Cristóbal Gamón está vivo y en el amillaramiento
consta que tiene campos en Talavera, Servirillos, Almor, Llano, Valtuerta, Bardera, Farled y Retuerta
(13 cahices y 2 hanegas en total), una viña en Servirillos de 2 hanegas, una casa en calle de Sused, ¼
parte de otra en la Plaza, dos caballerías de labor y una yegua.
Genzor, Manuel. Vecino de Pina. Propietario de una torre citada en el mojón nº 16 de la margen izquierda del Ebro lindando con Quinto y un campo en el mojón nº 68 con Monegrillo. Tiene campos en
Alcalá, La Vega, Galiana, Bardera, Valtravesera, Farled y Retuerta (36 cahices y 4 hanegas en total),
un huerto en La Vega de 1 cahiz, una viña en Talavera de 5 almudes, una casa en la calle Mayor, una
casa torre en La Vega (que es la que se cita en el documento), una caballería de labor y un caballo.
Gimenez, Sevastian. Vecino de Pina. Se le cita un campo en los mojones nº 11 y 12 con Osera. Tiene
tierra en Servirillos, Cambor, Alcalá, Mechana, Llano, Ardillas, Rabaletes, Bardera y Retuerta (29
cahices y 3 hanegas en total), una viña de 4 hanegas en Almor, una era en Soto Talavera, una casa en
calle del Hortal, un mas en Bardera, la mitad de un mas en la Retuerta, sendas casetas en las Ardillas
y Bardera, dos caballerías de labor, una yegua y un cerril.
Gimenez, Tomas. Vecino de Pina. Se le cita un campo probablemente en el término municipal de
Osera, en el mojón nº 11 con Osera. Tiene campos en Talavera, Almor, Llano, Retuerta y Ardillas (28
cahices y 5 hanegas en total), una casa en la calle del Portal, la mitad de sendos mases en Retuerta y
Ardillas, una caballería de labor y una yegua.
Gomez, Serapio. Concejal del Ayuntamiento de Pina. Es un labrador modesto propietario de tres
campos en Talavera, Almor y Puyfrancos (68 cahíces en total). Se cita un campo de su propiedad, en
el término municipal de Osera, en los mojones nº 8 y 9 con Osera, dándole nombre a una Hoya.
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Gonzalez, Andrés. Perito práctico del Ayuntamiento de Pina. Tiene campos en Talavera, Servirillos,
Almor, Alcalá, La Loma, Atalaya, Agudicos, Bardera y Farled (36 cahices y 3 hanegas), una viña en
la Mechana, un aera, una casa en la calle del Pilar, parte de una cuba vinaria en la calle Mayor y dos
yeguas.
Gonzalez, Manuel. Concejal del Ayuntamiento de Pina. Tiene campos en Servirillos, Almor, Cambor, Alcalá, Mechana, Valquemada, la Loma, Bardera y Farled (37 cahices y 5 hanegas en total), un
arbolado en Servirillos de una hanega, una viña en la Mechana de 2 hanegas y 10 almudes, una casa
en la calle del Hortal, un mas en Alcalá, dos caballerías de labor y una yegua. No sabe firmar.
Hijar y Falcon, Francisco. Perito por parte del Ayuntamiento de Pina.
Jarauta, Gregorio. Vecino de Pina. El campo citado en el mojón nº 1 con Quinto es pequeño ya que
tiene solo 2 hanegas y 4 almudes. Posee además campos en Cambor, Mechana, Alcalá, en Soto Talavera y Llano (16 cahices y una hanega en total), viñas en Servirillos y Almor (15 hanegas en total,
una era en Soto Talavera, una casa en la calle del Sol, la tercera parte de una caseta en Talavera y dos
yeguas.
Jarauta, Mariano. Vecino de Pina. Propietario de campos citados en los mojones nº 4, 5,6, y 8 con
Quinto, nº 8 con Fuentes y nº 50 con Osera. Es propietario de campos en Talavera, Almor, Cambor,
Soto de Talavera, Valquemada y Retuerta (27 cahices y 5 hanegas en total), un moreral en Talavera de
una hanega, 4 viñas en la Mechana y Almor (14 hanegas en total), una era en Talavera y una yegua.
Jariol, Francisco. Se le cita un campo en el mojón nº 14 con Villafranca de Ebro. En el amillaramiento de 1861 hay en Pina un Francisco Jariol y Amoros que paga contribución solo por una casa en la
calle del Pilar y, por lo tanto, no tiene tierra. No podemos saber si es la misma persona.
Lacoma, Don Jose. Vecino de Pina. Se le cita un campo en los mojones nº 24, 25 y 26 con Osera.
Es principalmente ganadero ya que tiene campos solo en Talavera, Bardera, Valtravesera, Farled y
Retuerta (20 cahices y 5 hanegas en total), una viña en Servirillos de 1 cahiz y 4 almudes, una casa en
la calle Mayor, una paridera en las Peñetas, dos caballerías de labor, dos yeguas, un cerril, un asnal
y 320 cabezas de ganado lanar.
Laga, Ventura. Segundo Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Pina. Es un hacendado con campos en Talavera, Servirillos, Cambor, Royales, Llano, Bardera, Valtravesera, Retuerta, Florida y Farled (60 cahíces y 2 hanegas en total), un moreral en Talavera de 1 hanega, sendas viñas en Servirillos
y Talavera (2 cahíces y 1 hanega en total), 1 era en el Soto de Talavera de 2 hanegas, 3 caballerías de
labor, un caballo y una yegua, una caseta en La Retuerta y una casa y un granero en la calle Mayor.
Lagraba, Don Jorge (herederos de). Vecino de Pina. Se le cita un campo, en el término municipal
de Pina, en los mojones nº 19, 20 y 21 con La Almolda. En 1861 estaba con vida y pagaba contribución por campos en Talavera, Servirillos, Almor, Cascarillo, La Loma y Retuerta (54 cahices y 4
hanegas en total), un moreral en Talavera de 8 almudes, un huerto en Servirillos de 2 hanegas, 3 viñas
en Almor de 3 cahices y 2 hanegas, una era en Talavera, una casa en la calle Mayor, una paridera en
Cascarillo, la mitad de sendos mases en Val de Gelsa y Valtravesera, 3 caballerías de labor, una yegua,
un caballo, un asnal y 238 cabezas de ganado lanar.
Lagrava, Dña. Varbara. Por el apellido debía de ser vecina de Pina. Se cita que tiene un campo, en
el término municipal de Pina, junto al mojón nº 17 con Osera. No hay nombres de mujeres en el amillaramiento de 1861 por lo que no podemos saber si tenía otras propiedades. Destaca el tratamiento
de Doña, por lo que debía de ser Infanzona.
Lagrava, Pedro. Vecino de Pina. Se le citan unos campos, que ya no son suyos (los campos que
fueron de Pedro Lagrava) en el mojón nº 31 con Monegrillo. En el amillaramiento de 1861 paga contribución por un huerto en Talavera, campos en Talavera, Mechana, Valquemada, Val de Pina y Farled
(29 cahices y 5 hanegas), una era en las Peñetas, una posada y una casa en la calle del Sol, una casa
torre en Talavera, una caseta en Val de Pina y un caballo.
Lasala, Jose. Concejal del Ayuntamiento de Pina. Es un labrador fuerte ya que tiene 2 huertos en
Almor y otro en Servirillos (de dos hanegas en total), campos en Talavera, Servirillos, Cambor, Val
18

Javier Blasco Zumeta & Victoria Zumeta Gayán
quemada, Valtuerta, Ardillas, Val del Temple, Retuerta y Farled (26 cahices y 3 hanegas en total), dos
viñas en Almor y Servirillos (1 cahiz y 4 hanegas en total), una era en Talavera, una casa en la calle
del Portal y parte de otra en la Plaza, una bodega en Barrio Nuevo y tres caballerías de labor.
Lecina, Manuel. Vecino de Pina. Propietario de un campo citado en el mojón nº 15 de la margen
izquierda del Ebro lindando con Quinto. Es un labrador modesto con campos en Almor, La Vega (el
citado en el documento), Bardera y la Retuerta (6 cahices y 3 hanegas en total), una casa en el Portal
y dos caballerías de labor.
Leyta, Manuel. Vecino de Pina. Propietario de un campo, en el término municipal de Pina, citado
en el mojón nº 49 con Osera. Es un labrador muy fuerte con campos en Talavera, Servirillos, Almor,
Cambor, Royales, La Loma y Perdigueras (31 cahices y 2 hanegas en total), huertos en Servirillos y
Almor (1 cahiz y 1 hanega en total), una viña en Almor de 1 cahiz y 4 almudes, dos dehesas en María
Hernández y Trancar de la Val de Pina, una casa en la calle Mayor, una casa en la calle del Hortal,
tres casas en el Barrio del Pilar, la mitad de la Venta de los Royales, 2/3 partes de una paridera en el
Trancar de la Val de Pina, una yegua, cuatro asnales y 834 ovejas.
Marcon y Reyes, Francisco. Vecino de Pina. Se le cita un campo, en el término municipal de Pina, en
los mojones nº 107, 108, 109, 110 y un mas en el nº 108 con Monegrillo. Tiene campos en Servirillos,
Cambor, Alcalá y Bardera (33 cahices y 3 hanegas), un huerto en Servirillos, una casa en el Barrio de
San Blas y 2 caallerías de labor.
Marcon, Francisco. Vecino de Pina. Se le cita un campo, en el término municipal de Pina, en el mojón nº 117 con Monegrillo. Es un labrador modesto con campos en Talavera, Cambor, Alcalá, Llano,
La Loma, Bardera, Atalaya y Farled (28 cahices y 3 hanegas en total), 3 viñas en Servirillos y Almor
(6 cahices y 3 hanegas en total), una casa en el Barrio de San Blas y una yegua.
Mermejo, Mariano (viuda de). Vecina de Pina. Se le cita un campo en el mojón nº 35 con Osera.
En 1861 ya está viuda y tiene campos en Almor, Farled y Retuerta (22 cahices y 1 hanega en total),
4 viñas en Almor (3 cahices y 4 hanegas en total), una era en Soto Talavera y 2/3 de una casa en la
calle Mayor.
Mermejo, Vicente. Vecino de Pina. Se le cita un campo, en el término municipal de Pina, en el mojón nº 23 con La Almolda. Es un labrador modesto con campos en Talavera, Cambor, Valquemada y
Retuerta (9 cahices y 2 hanegas en total), un huerto pequeño de 4 almudes en Servirillos, una viña de
una hanega en Mechana, la mitad de una casa en Barrio del Pilar y dos caballerías de labor.
Pes, Francisco. Síndico del Ayuntamiento de Pina. Es un labrador con campos en Cambor, Alcalá, La
Vega, Ardillas, Valtuerta, Valtravesera y Retuerta (21 cahices y 6 hanegas en total) y casa en Barrio
del Pilar.
Pes, Jose. Figura como Asociado del Ayuntamiento de Pina en la mojonación de Gelsa, Quinto y
Castejón de Monegros. En Pina tenía la mitad de una casa en la calle del Portal. No sabe firmar.
Polo, Gregorio. Hay un vecino en Pina con ese nombre. Se le cita un campo en el mojón nº 20 con
La Almolda. En el amillaramiento de 1861 consta la viuda de Gregorio Polo con campos en Almor y
Cambor, pero no en La Retuerta por lo que o se trata de otra persona o el campo estaba en el término
municipal de La Almolda.
Riquelme, Jose. Vecino de Pina. Se le cita un campo, en el término municipal de Osera, en el mojón
nº 23 con Osera. Tiene tierras en Talavera, Servirillos, Cambor, Alcalá, Valquemada, Llano, Bardera,
Valtraversera, Farled y Retuerta (53 cahices y 5 hanegas en total), 3 huertos en Almor de 12 hanegas
en total, 7 hanegas de viñas en Almor, una era en Valtravesera, 2 casas en la calle del Portal, ¼ de casa
en la Plaza, dos casetas en la Retuerta y otra en Valtravesera y dos caballerías de labor.
Riquelme. Se cita un mas de Riquelme, situado en el término municipal de Pina, en los mojones nº
13 y 14 con Osera. Probablemente sea de José Riquelme al que se le cita un campo en el mojón nº 23
con Osera.
Rocañin, Pascual. Vecino de Pina. Se le cita un campo, en el término municipal de Pina, en los mojones nº 104 y 105 con Monegrillo. Tiene campos en Cambor, Alcalá, Llano, Valtuerta, Val de Abellera,
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Bardera, Retuerta y Farled (32 cahices y 5 hanegas en total), una viña en Servirillos de 2 hanegas,
sendas eras en Retuerta y Soto Talavera, la mitad de un mas en Retuerta, una caseta en Bardera, 2
caballerías de labor, 1 yegua y 2 cerriles.
Roche, Juan. Vecino de Pina. Tiene un campo, en el término municipal de Osera, citado en el mojón
nº 9 con Osera. Es un labrador modesto con tierra en Talavera, Cambor, Galiana y Bardera (3 cahices
y 3 hanegas en total), ¾ partes de una casa en la calle de Sused y un caballo.
Ruiseco, Gregorio. Alcalde del Ayuntamiento de Pina. Su nombre no aparece en el amillaramiento
de 1861.
Santos Lou y Miguel, Manuel. Secretario del Ayuntamiento de Pina. No tiene propiedades por las
que pagar contribución.
Sanz, Bernabe. Vecino de Pina. Fallecido en la fecha del amojonamiento ya que el campo citado en
los mojones nº 3 y 4 con Villafranca pertenece a sus herederos. En 1861 está con vida y es un labrador
muy modesto con campos en Servirillos y Bardera (5 cahíces y 5 hanegas en total), una viña pequeña
en Servirillos de solo 10 almudes, la mitad de una casa en la calle de Sused y una yegua.
Taure, Felipe. Vecino de Pina. Se le cita un campo, en el término municipal de Pina, en el mojón nº
24 con La Almolda. Es un labrador muy modesto con campos en Almor, Bardera, Ardillas y Retuerta
(9 cahices y 1 hanega en total) y 2 caballerías de labor.
Taure, Gregorio. Concejal del Ayuntamiento de Pina. Es un hacendado con campos en Talavera, Almor, Alcalá, Mechana, Servirillos, Llano, Bavaletes, Galiana, Valtravesera, y Retuerta (70 cahices y 4
hanegas en total), una era en Soto Talavera de 2 hanegas, 2 viñas en Mechana y una en Servirillos (8
hanegas en total), 3 caballerías de labor, 2 asnos, 400 ovejas sendas casas en Barrio Nuevo y Callizo
del Río, media casa en la Plaza y un mas en La Retuerta (es aquí donde comienza la mojonación con
Sástago). No sabe firmar.
Taure. Es propietario de un mas citado en el mojón nº 72 con Gelsa. No se cita el nombre pero debe
de ser Gregorio Taure, vecino de Pina, ya que tiene un mas en la Retuerta.
Uson, Luis. Vecino de Pina. Da nombre a un varello junto al mojón nº 34 con Gelsa. Tiene campos
en Alcalá, Valtravesera (5 cahices y una hanega en total), 3 caballerías de labor y un asnal. En el
amillaramiento no figuran propiedades en Puy Albardas, que es donde está el varello con ese nombre:
¿podría ser otra persona anterior el Luis Usón del varello?
Zapater, Francisco. Concejal del Ayuntamiento de Pina. Tiene campos en Talavera, Cambor, Mechana, Alcalá, Valquemada, Llano, Agudicos, y Retuerta (24 cahices y 4 hanegas en total), sendas viñas
en Servirillos y Mechana de 12 hanegas en total, una era en Soto Talavera y una casa en la calle del
Sol.

VECINOS DE GELSA
Aranguren, Don Pedro. Vecino de Gelsa. Propietario de sendos campos en Pina citados en los mojones nº 31 y 33 con Gelsa. En Pina tiene 2 campos en Puy Albardas (uno de los cuales es el citado en
el documento) y uno en Val de Oro (32 cahices y 5 hanegas en total), la mitad de una dehesa en Val
del Pozo y la mitad de otra en Val de Ovejas.
Bastarras, Victorian. Vecino de Gelsa. Fallecido en la fecha del amojonamiento ya que el campo
citado en el mojón nº 37 con Gelsa pertenece a sus herederos. En 1861 ya había muerto dado que
figuran en Pina a nombre de su viuda sendos campos en Alcalá y Valdeoro (12 cahices y 4 hanegas
en total).
Catalan, Pedro José. Concejal del Ayuntamiento de Gelsa. En Pina, tiene sendos campos en Puy
Albardas y Val de Oro (15 cahíces y 1 hanega en total).
De Gracia, Tomás. Vecino de Gelsa. Propietario de un campo citado en el mojón nº 11 con Gelsa.
No tiene propiedades en Pina.
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Emperador, Valentín. Vecino de Gelsa. Propietario de un mas citado en el mojón nº 42 con Gelsa.
No tiene propiedades en Pina.
Falcon Bastarras, Joaquin. Vecino de Gelsa. Propietario de un campo citado en el mojón nº 16 con
Gelsa. No tiene propiedades en Pina.
Falcon Vascuas, Joaquin. Vecino de Gelsa. Propietario de un campo citado en el mojón nº 17 con
Gelsa. No tiene propiedades en Pina.
Falcon, Leandro. Síndico del Ayuntamiento de Gelsa. En Pina, tiene sendos campos en Puy Albardas
y Agudicos (19 cahíces y 3 hanegas en total).
Falcon, Lorenzo. Vecino de Gelsa. Propietario de un campo citado en los mojones nº 12 y 13 con
Gelsa. En el documento se indica, como escarnio supongo, que ampliaron el campo quitando terreno
a la cabañera. En Pina tiene un campo en Val de Abellera de 2 cahices y 6 hanegas.
Falcon, Miguel. Vecino de Gelsa. Propietario de un mas referenciado en el mojón nº 54 con Gelsa.
No tiene propiedades en Pina.
Falcon, Pablo. Alcalde del Ayuntamiento de Gelsa. No tiene propiedades en Pina.
García Sanz, Francisco. Vecino de Gelsa. Fallecido en la fecha del amojonamiento ya que el campo
citado en el mojón nº 5 con Gelsa pertenece a sus herederos. No tenía propiedades en Pina.
García, Romualdo. Vecino de Gelsa. Propietario de un mas citado en el mojón nº 10 con Gelsa. Un
tal Romualdo García y Usón, de Gelsa, tiene campos en Alcalá y Val de Oro (4 cahíces y 2 hanegas
en total). Si es la misma persona no paga contribución por un mas en Pina, por lo que el edificio debía
de estar en el término municipal de Gelsa.
Genzor, Don Joaquin. Vecino de Gelsa. Sus herederos son propietarios de un mas deteriorado citado
en el mojón nº 19 con Gelsa. No tenía propiedades en Pina.
Genzor, Don Pedro. Vecino de Gelsa. Propietario de un campo en Pina citado en los mojones nº 33
y 36. En Pina tiene dos campos en Puy Albardas (8 cahices en total), uno de los cuales es el citado en
el documento.
Genzor, Doña Cándida. Vecina de Gelsa. Propietaria de un campo en cuya linde se coloca el mojón
nº 20 con Gelsa. No tiene propiedades en Pina.
Genzor, Doña María. Vecina de Gelsa. Propietaria de sendos campos citados en los mojones nº 18
y 22 con Gelsa. Se indica que es vecina de Gelsa y se le da tratamiento de cortesía como ocurre con
todas las personas de apellido Genzor. No tiene propiedades en Pina.
Ginoves, Pedro. Vecino de Gelsa. Propietario de un campo citado en el mojón nº 15 con Gelsa. En
la fecha de redacción del documento había ya muerto ya que se citan a sus herederos. No tenía propiedades en Pina.
Gonzalvo Cólera, Pedro. Da nombre a un varello junto al mojón nº 32 con Gelsa. No aparece como
contribuyente en Pina ni en Gelsa con propiedades en Pina.
Laga, Pedro. Asociado del Ayuntamiento de Gelsa. Propietario de un campo citado en el mojón nº 6
con Gelsa. No sabe firmar.
Miguel, Mosén Martín. Vecino de Gelsa. Sacerdote propietario de un campo cercano al mojón nº 10
con Gelsa. Tiene un campo en Val de Oro de 1 hanega.
Perez, Manuel. Vecino de Gelsa. Propietario de un campo citado en los mojones nº 24 y 25 con Gelsa. Tiene un campo en Puy Albardas de 6 cahices que es el citado en el documento.
Pintor, Enrique. Secretario interino del Ayuntamiento de Gelsa. Firma el acta de la mojonación con
Gelsa por los vecinos de esa localidad que no saben.
Roche Peralta, Francisco. Vecino de Gelsa. Propietario de un campo citado en el mojón nº 28 con
Gelsa. En Pina tiene dos campos en Alcalá (1 cahíz y 6 hanegas en total).
Romanos, Marcelino. Asociado del Ayuntamiento de Gelsa. No sabe firmar. No tiene propiedades
en Pina.
Salinas, Antonio. Vecino de Gelsa. Propietario de un campo citado en el mojón nº 21 con Gelsa. No
tiene propiedades en Pina.
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Uson Hijar, Pedro. Vecino de Gelsa. Propietario de un mas citado en el mojón nº 38 con Gelsa. En
Pina tiene un campo en La Retuerta de 4 cahices y 3 hanegas.
Uson, Blas. Vecino de Gelsa. Propietario de sendos campos citados en los mojones nº 14 y 27 con
Gelsa. En Pina tiene campos en Alcalá, Val de Oro y Val de Gelsa (13 cahices en total) y un mas en
la Val de Gelsa.
Uson, Ceferino. Segundo Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Gelsa. En Pina, tiene sendos
campos en Alcalá y Val de Oro (4 cahices y una hanega en total).
Uson, Cosme. Vecino de Gelsa. Propietario de un campo citado en el mojón nº 30 con Gelsa. Tiene 5
campos en Alcalá (7 cahices en total).
Vicente, Pedro Miguel. Perito por parte del Ayuntamiento de Gelsa. No tiene propiedades en Pina.
Yso, Manuel (herederos de). No figura ninguna persona con ese apellido en el amillaramiento de
1961 en Pina por lo que probablemente era vecino de Gelsa. Se cita en el mojón nº 69 con Gelsa.

VECINOS DE SÁSTAGO
Bolsa, Antonio. Concejal del Ayuntamiento de Sástago. No le constan propiedades en Pina.
Catalan, Silvestre. Secretario del Ayuntamiento de Sástago. No le constan propiedades en Pina.
Ferruz, Pablo. Concejal del Ayuntamiento de Sástago. No le constan propiedades en Pina.
Garin Pes, Jose. Alcalde de Sástago. No le constan propiedades en Pina.
Lopez, Patricio. Se cita un mas con su nombre en el mojón nº 9 y un campo, situado en el término
municipal de Sástago, en el mojón nº 14 con Sástago. No tiene propiedades en Pina.
Minguillón, Sabino. Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Sástago. No le constan propiedades en Pina.
Morer, Jose. Perito aportado por el Ayuntamiento de Sástago. No le constan propiedades en Pina.
Palacios, Rafael. Perito aportado por el Ayuntamiento de Sástago. No le constan propiedades en Pina.
Royo, Francisco. Perito aportado por el Ayuntamiento de Sástago. No le constan propiedades en
Pina.

VECINOS DE BUJARALOZ
Abances, Lamberto. Vecino de Bujaraloz. Tiene un campo citado en el mojón nº 22 con Bujaraloz.
Aguilar, Blas. Vecino de Bujaraloz. Tiene un campo citado en el mojón nº 9 con Bujaraloz.
Arcal, Martin. Perito por parte del Ayuntamiento de Bujaraloz. No tiene propiedades en Pina. No
sabe firmar.
Beltran, Salbador. Vecino de Bujaraloz. Tiene un campo y paridera citados en el mojón nº 3 con
Bujaraloz.
Escanilla, Segundo. Vecino de Bujaraloz. Tiene una paridera citada en el mojón nº 2 con Bujaraloz.
Escartin, Isidro. Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Bujaraloz. No tiene propiedades
en Pina. No sabe firmar.
Gros, Don Mariano. Vecino de Bujaraloz. Se le cita un campo en el mojón nº 21 y una val en el nº 24
con Bujaraloz. En el término municipal de Pina era propietario de 1 dehesa en Val de la Dula, otra en
Val de la Cierva (ambas en la Retuerta) y la 3ª parte de otra en la Peña del Águila (situada en el límite
entre Pina y Monegrillo, en la Sierra de Alcubierre).
Lacruz, Bernardino (Vernardino). Vecino de Bujaraloz; se le citan campos en los mojones nº 14 y
17 con Bujaraloz.
Lacruz, Pascual. Vecino de Bujaraloz. Tiene un corral para el ganado citado en los mojones nº 20 y
21 con Bujaraloz.
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Lorda, Angel. Perito por parte del Ayuntamiento de Bujaraloz. No tiene propiedades en Pina. No
sabe firmar.
Morales, Agapito: Vecino de Bujaraloz; se le cita una Plana en el mojón nº 7 con Bujaraloz.
Royo Marques, Pedro. Vecino de Bujaraloz; se le cita una Plana en el mojón nº 10 con Bujaraloz.
Rozas, Don Manuel. Vecino de Bujaraloz. Se le citan campos en los mojones nº 6, 8 12, 13, 16 y 24,
un Acampo en el término municipal de Pina en el mojón nº 10 y una paridera en el mojón nº 19. En
el término municipal de Pina era propietario de 1 dehesa en Val de la Duleta, otra en Val de Tejedores
(ambas en la Retuerta, junto al término municipal de Bujaraloz) y la 3ª parte de otra en la Peña del
Águila (situada en el límite entre Pina y Monegrillo, en la Sierra de Alcubierre).
Sena, Leonardo. Vecino de Bujaraloz; se le cita una Plana en el mojón nº 8 con Bujaraloz.
Sudores. Vecino de Bujaraloz nombrado con el apodo y del que se le cita un corral en el mojón nº 17
y un mas en el mojón nº 18 con Sástago.
Uson, Anselmo. Segundo Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Bujaraloz. No tiene propiedades
en Pina.
Villagrasa, Ignacio. Vecino de Bujaraloz. Tiene un campo citado en el mojón nº 15 con Bujaraloz.

VECINOS DE LA ALMOLDA
Agero. Vecino de La Almolda. Se le cita un campo, en el término municipal de La Almolda, en el
mojón nº 86 con La Almolda. Parece un apodo.
Albalad, Mariano. Vecino de La Almolda. Se le cita un campo, en el término municipal de La Almolda, en los mojones nº 63 y 64 con La Almolda.
Armero. Apodo de un vecino de La Almolda que tiene un mas y una balsa, situados en el término
municipal de La Almolda, citados en los mojones nº 46 y 47 con la Almolda.
Beltran, Alejandro. Vecino de La Almolda, Se le cita un campo, en el término municipal de La Almolda, en los mojones nº 97, 98 y 99 con La Almolda.
Boned, Fernando. Vecino de La Almolda. Se le cita un campo en los mojones nº 41 y 42 con La
Almolda.
Borderas. Vecino de La Almolda. Se le cita un campo, en el término municipal de La Almolda, en el
mojón nº 82 con La Almolda.
Camparola, Manuel. Perito práctico del Ayuntamiento de La Almolda. No le constan propiedades
en Pina.
Escuer, Juan. Vecino de La Almolda. Se le cita un campo, en el término municipal de la Almolda, en
el mojón nº 81 con La Almolda.
Escuer, Segundo. Vecino de La Almolda. Se le cita un campo, en el término municipal de la Almolda,
en el mojón nº 79 con La Almolda.
Ferrer, Salvador. Vecino de La Almolda. Se le cita un campo, en el término municipal de la Almolda,
en el mojón nº 85 con La Almolda.
Fonz. Probablemente un vecino de La Almolda. Se le cita un mas, en el término municipal de La
Almolda, en el mojón nº 51 con La Almolda.
Garcia Pardo, Nicasio. Vecino de La Almolda. Se le cita un campo en el mojón nº 40 con La Almolda.
Gracia, Juan. Vecino de La Almolda. Se le cita un campo, en el término municipal de la Almolda, en
el mojón nº 77 con La Almolda.
Grau, Juan. Vecino de La Almolda. Se le cita un campo en el mojón nº 59 con la Almolda.
Ceballos, Manuel. Vecino de La Almolda. Se le cita un tozal y un campo, en el término municipal de
La Almolda, en el mojón nº 60 con la Almolda.
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Jaria, Jose. Vecino de La Almolda. Se le cita un campo, en el término municipal de La Almolda, en
los mojones nº 83 y 84 con la Almolda.
Jaria, Pascual (viuda de). El apellido estaba en Pina pero no figura ningún Pascual en el amillaramiento de 1861. Se le cita un campo en el mojón nº 62 con La Almolda.
Lamenca, Lorenzo. Vecino de La Almolda. Se le cita un campo, en el término municipal de La Almolda, en el mojón nº 72 con La Almolda.
Lopez, D. Bernardo. Vecino de La Almolda. Se le cita un Acampo, en el término municipal de La
Almolda, en los mojones nº 61, 63 y 65 con La Almolda. En los mojones nº 59 y 60 con Monegrillo
se cita un campo perteneciente a Bernardo Lopez, pero puede ser otra persona.
Morales, Policarpo. Vecino de La Almolda. Se le cita un campo, en el término municipal de La Almolda, en el mojón nº 70 con La Almolda.
Olivan, Eusebio. Vecino de La Almolda. Se le cita un campo en el término municipal de la Almolda,
en Val de Barrancos, en el mojón nº 7 con La Almolda.
Olivan, Felipe. Vecino de La Almolda. Se le cita un campo, en el término municipal de La Almolda,
en los mojones nº 89 y 90 con la Almolda.
Olivan, Pedro. Vecino de La Almolda. Se le cita un campo, en el término municipal de la Almolda,
en el mojón nº 75 con La Almolda.
Olivan. Teresa. Vecina de La Almolda. Se le cita un campo, en el término municipal de La Almolda,
en el mojón nº 91 con La Almolda.
Olona, Francisco. Vecino de La Almolda. Se le cita un campo, en el término municipal de La Almolda, en los mojones nº 21 y 22 con La Almolda. En el amillaramiento de 1861 figura como hacendado
forastero con 4 campos en Farled (21 cahíces y 1 hanega en total).
Olona, Joaquin. Vecino de La Almolda. Se le cita un campo en los mojones nº 38 y 39 con La Almolda.
Olona, Juan (viuda de). Vecina de La Almolda. Se le cita un campo en el mojón nº 74 y 95 y un
mas en el mojón nº 94 con La Almolda. En el amillaramiento de 1861 consta un Juan Olona, de La
Almolda, que tiene un campo en Farled de 7 cahices y 4 hanegas, que debe de ser el nombrado en el
mojón nº 95.
Olona, Juan de. Vecino de La Almolda. Se le cita un reguero en el mojón nº 36 con La Almolda. No
tiene propiedades en Pina por lo que el campo que recibía el agua estaba en el término municipal de
La Almolda.
Olona, Paulino. Concejal del Ayuntamiento de La Almolda. No le constan propiedades en Pina.
Olona, Rafael. Vecino de La Almolda. Se le cita un campo, en el término municipal de La Almolda,
en los mojones nº 12 al 15 y 17 y un corral en el mojón nº 16 con La Almolda.
Palacios, Faustino. Vecino de La Almolda. Se le cita un campo, en el término municipal de la Almolda, en el mojón nº 78 con La Almolda.
Peralta, Bernardo (herederos de). Vecino de La Almolda. Se le cita un campo en el mojón nº 93 y
un varello en el mojón nº 98 con La Almolda. En 1861 ya había fallecido puesto que en el Amillaramiento, y en el apartado de Hacendados Forasteros, consta la “viuda de D. Bernardo Peralta”. O bien
la viuda era de Pina o Bernardo Peralta tenía algún ascendiente en Pina ya que paga contribución por
campos en Talavera, Servirillos, Almor, Mechana, Bardera, Puyalbardas y Farled (50 cahices y 3 hanegas en total), un huerto en Almor de 3 hanegas, sendas viñas en Mechana y Almor de 6 cahices y 1
hanega en total, una era en Puyalbardas, sendas casas en Barrio del Pilar, una bodega vinaria el calle
de la Gayana, y la mitad de un mas en Puyalbardas.
Peralta, Salvador. Alcalde primero del Ayuntamiento de La Almolda. No le constan propiedades en
Pina.
Perez, Celestino. Vecino de La Almolda. Todo situado en el término municipal de La Almolda, se le
cita un campo en los mojones nº 49 al 58 y un mas en el mojón nº 50 con la Almolda.
24

Javier Blasco Zumeta & Victoria Zumeta Gayán
Puletes. Es un apodo. Se cita un campo en los mojones nº 10, 12, 13 y 14 y una agüera en el mojón nº
11 con La Almolda. El campo está en el término municipal de Pina, pero al no constar el nombre no
se puede saber si es vecino de esta localidad o un hacendado forastero.
Salaver, Valtasar. Perito práctico del Ayuntamiento de La Almolda. No le constan propiedades en
Pina.
Salvador Gros, Manuel. Vecino de La Almolda. Se le cita un campo, en el término municipal de La
Almolda, en los mojones nº 45 y 46 con La Almolda.
Samper, Eusebio. Vecino de La Almolda. Se le cita un campo, en el término municipal de la Almolda, en el mojón nº 83 con La Almolda.
Samper, Gregorio. Regidor Síndico del Ayuntamiento de La Almolda. No le constan propiedades en
Pina.
Samper, Mariano. Vecino de La Almolda. Se le cita un campo, en el término municipal de La Almolda, en el mojón nº 18 con La Almolda.
Samper, Pedro. Vecino de La Almolda. Se le cita un campo, en el término municipal de la Almolda,
en el mojón nº 76 con La Almolda.
Sanper, D. Marcos. Vecino de La Almolda. Se le cita un campo, en el término municipal de La Almolda, en los mojones nº 65 a 68, otro en el mojón nº 92 y un abejar deteriorado en los mojones 95 y
96 con La Almolda. Tributa como hacendado forastero en Pina por un campo en Farled de 4 cahices
que debe de ser el citado en el mojón nº 92.
Solan, Pedro. Secretario interino del Ayuntamiento de La Almolda. No le constan propiedades en
Pina.
Val, Baltasara. Probablemente vecina de La Almolda si bien, como en el Amillaramiento de 1861 no
constan nombres de mujeres, no es posible afirmarlo con seguridad. Se le cita un campo, posiblemente en el término municipal de La Almolda, en el mojón nº 73 con La Almolda.
Val, Francisco. Vecino de La Almolda. Se le cita un campo en el término municipal de La Almolda,
en los mojones nº 87 y 88 con La Almolda.
Villagrasa, Miguel. Vecino de La Almolda. Se le cita un campo, en el término municipal de La Almolda, en los mojones nº 18 y 19 con La Almolda.
Villagrasa, Pedro. Vecino de La Almolda. Se le cita un campo, en el término municipal de La Almolda, en el mojón nº 99 con La Almolda.
Zaballos, Andrés. Vecino de La Almolda. Se le cita un tozal y un campo, en el término municipal de
La Almolda, en el mojón nº 61 con la Almolda.

VECINOS DE CASTEJÓN DE MONEGROS
Abion, D. Liborio. Figura como Presidente en la Comisión de Castejón de Monegros en la mojonación con este pueblo. No tiene propiedades en Pina.
Ainoza (Aynoza) menor, Manuel. Vecino de Castejón de Monegros. Se le cita un campo, en el término municipal de Castejón, en el mojón nº 54 con Castejón.
Alcrudo, Francisco. Vecino de Castejón de Monegros. Se le cita, en el término municipal de Castejón, un mas en los mojones nº 46 y 47 y un campo en el nº 47 con Castejón.
Amoro, Ramon. Vecino de Castejón de Monegros. Se le cita un campo, en el término municipal de
Castejón, en los mojones nº 57 y 58 con Castejón.
Berroy, Constantino (viuda de). Vecina de Castejón de Monegros. Se le cita un campo, en el término municipal de Castejón, en los mojones nº 40 y 41 con Castejón.
Buil Berroy, Joaquin (viuda de). Vecina de Castejón de Monegros. Se le cita un corral, en el término
municipal de Castejón, en el mojón nº 61 con Castejón.
Buil, Casto. Vecino de Castejón de Monegros. Se le cita un campo, en el término municipal de Castejón, en los mojones nº 38 y 39 con Castejón.
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Buil, Constantino. Vecino de Castejón de Monegros. El campo que se le cita en el mojón nº 31 con
La Almolda, con 6 cahices, era relativamente grande. Debía de estar casado con alguna mujer de Pina
o tener ascendentes de Pina ya que en el amillaramiento de 1861 paga contribución por las siguientes
propiedades: un huerto en Servirillos de 1 cahiz y 1 hanega, campos en Talavera, Servirillos, Cambor,
Alcalá, Ardillas y Retuerta (48 cahices y 5 hanegas en total), una venta en la carretera de Barcelona
y una casa torre en Servirillos.
Buil, Gregorio. Vecino de Castejón de Monegros. Se le cita un mas, en el término municipal de Castejón, en el mojón nº 53 con Castejón.
Buil, Joaquin. Vecino de Castejón de Monegros. Se le cita un campo, en el término municipal de
Castejón, en el mojón nº 45 con Castejón.
Buil, Jose. Vecino de Castejón de Monegros. Se le cita una viña, en el término municipal de Castejón,
en los mojones nº 36 y 37 con Castejón.
Castejón Escalona, Mariano. Vecino de Castejón de Monegros. Se le cita, en el término municipal
de Castejón, un campo en el mojón nº 51 y una viña en el nº 52 con Castejón.
Castejon, Agustin. Vecino de Castejón de Monegros. Se le cita un campo, en el término municipal
de Castejón, en el mojón nº 28 con Castejón.
Castejón, D. Benito. Regidor Síndico del Ayuntamiento de Castejón de Monegros. No tiene propiedades en Pina.
Castejon, Sevastian. Vecino de Castejón de Monegros. Se le cita una viña, en el término municipal
de Castejón, en los mojones nº 34 y 35 con Castejón.
Ezquerra, Vicente. Vecino de Castejón de Monegros. Se le cita un campo, en el término municipal
de Castejón, en el mojón nº 46 con Castejón.
Ferrer, Valtasar. Vecino de Castejón de Monegros. Se le cita un campo, en el término municipal de
Castejón, en los mojones nº 48 y 49 con Castejón.
Fidel. Vecino de Castejón de Monegros. Se le citan campos, en el término municipal de Castejón, en
los mojones nº 2 y 3 con Castejón.
Gavasa, Francisco (viuda de). Vecina de Castejón de Monegros. Se le cita, en el término municipal
de Castejón, un campo en los mojones nº 15 al 23 y un mas en el mojón nº 21 con Castejón.
Mallen, Javier. Vecino de Castejón de Monegros. Se le cita un mas, en el término municipal de Castejón, en el mojón nº 6 con Castejón.
Mayoral, Joaquin (viuda de). Vecina de Castejón de Monegros. Se le cita, en el término municipal
de Castejón, un mas en los mojones nº 58 y 59 y un campo en el nº 59 con Castejón.
Nogueras, Mateo. Vecino de Castejón de Monegros. Se le cita un campo, en el término municipal de
Castejón, en los mojones nº 31 y 33 con Castejón.
Nogueras, Nicolas. Vecino de Castejón de Monegros. Se le cita un campo, en el término municipal
de Castejón, en los mojones nº 42 y 43 con Castejón.
Palacio Balien, Pascual. Vecino de Castejón de Monegros. Se le cita un campo, en el término municipal de Castejón, en los mojones nº 29 y 30 con Castejón.
Pisa, Clara: Vecina de Castejón de Monegros. Se le da el nombre a una plana, en el término municipal de Castejón, citada como referencia en el mojón nº 56 con Castejón.
Roca Murillo, Francisco. Vecino de Castejón de Monegros. Se le cita un campo, en el término municipal de Castejón, en los mojones nº 9, 11, 12, 13 y 14 con Castejón.
Serrate Roca, Mariano. Vecino de Castejón de Monegros. Se le cita una viña, en el término municipal de Castejón, en el mojón nº 50 con Castejón.
Serrate, D. Esteban. Perito práctico del Ayuntamiento de Castejón de Monegros. No tiene propiedades en Pina.
Sese, Vernabe. Vecino de Castejón de Monegros. Se le cita un campo, en el término municipal de
Castejón, en el mojón nº 1 con Castejón.
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Uson, D. Miguel. Secretario interino del Ayuntamiento de Castejón de Monegros. No tiene propiedades en Pina.
Vuisac, Nicolás (escrito también Vuisan). Vecino de Castejón de Monegros. Se le cita un campo, en
el término municipal de Castejón, en los mojones nº 25, 26 y 27 con Castejón.

VECINOS DE MONEGRILLO
Alcantar, Marcelino. Vecino de Monegrillo. Se le cita un campo en el término municipal de Monegrillo en el mojón nº 71 con Monegrillo.
Alcrudo, Justo. Vecino de Monegrillo. Se le cita un campo en el término municipal de Monegrillo en
el mojón nº 72 con Monegrillo.
Alcrudo, Prudencio. Vecino de Monegrillo. Se le cita un campo en el término municipal de Monegrillo en el mojón nº 103 con Monegrillo.
Borraz, Alejo. Vecino de Monegrillo. Aparece como firmante del documento por sí y por Florentín
Borraz, Nicolas. Regidor Síndico del Ayuntamiento de Monegrillo.
Borraz, Tomas. Vecino de Monegrillo. Se le cita un campo a caballo de los términos de Pina y Monegrillo en los mojones nº 47, 48, 49, 50 y 51, además de un corral en el mojón nº 53 y otro campo,
en el término municipal de Monegrillo, en los mojones nº 77, 78 y 79 con Monegrillo. El campo en
la parte de Pina tiene una superficie de 6 cahices y 2 hanegas.
Caballero. Apodo posiblemente de un vecino de Monegrillo. Se le cita un campo en el término municipal de Pina en el mojón nº 36 con Monegrillo.
Calvo, Valero. Vecino de Monegrillo. Se le cita un campo en el término municipal de Monegrillo en
el mojón nº 105 con Monegrillo.
Campos, Ambrosio. Asociado del Ayuntamiento de Monegrillo.
Campos, Espedición. Vecino de Monegrillo. Se le cita un campo en el término municipal de Monegrillo en los mojones nº 99 y 100 con Monegrillo.
Campos, Ponciano. Vecino de Monegrillo. Se le cita un campo en el término municipal de Monegrillo en el mojón nº 61 con Monegrillo.
Campos, Valeriano. Vecino de Monegrillo. Aparece como firmante del documento; como no sabe
firmar lo hace por él Alejo Borraz.
Cepero, Felipa. Vecina de Monegrillo. Se le cita un campo en el término municipal de Monegrillo en
los mojones nº 121 y 122 con Monegrillo.
Cepero, Pedro. Vecino de Monegrillo. Se le cita un campo en el término municipal de Monegrillo en
los mojones nº 82 a 85 con Monegrillo.
Cepero, Valeriano. Asociado del Ayuntamiento de Monegrillo. Se le cita un campo en el término
municipal de Monegrillo en los mojones nº 74 y 75 con Monegrillo.
Curato de Monegrillo. Parece un campo perteneciente a la Iglesia. Se le cita en el término municipal
de Monegrillo en el mojón nº 86 con Monegrillo.
Escuer, Cecilio (herederos de). Vecino de Monegrillo fallecido en 1872. Se le cita un campo en el
término municipal de Monegrillo en el mojón nº 70 con Monegrillo.
Esgaravato. Apodo de un vecino de Monegrillo. Se le cita una val y un campo en el término municipal de Monegrillo en los mojones nº 33 y 34 con Monegrillo.
Ferrer, Camilo. Vecino de Monegrillo. Se le cita un campo en el término municipal de Monegrillo
en el mojón nº 61 con Monegrillo.
Jaria (herederos de). Posiblemente un campo en Monegrillo. En el amillaramiento de 1861 hay 3
propietarios con ese nombre en Pina sin que ninguno tenga campo alguno en Bardera por lo que posiblemente esté en el término municipal de Monegrillo; citado un campo con esa denominación en el
mojón nº 115 con Monegrillo.
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Jaria, Juan. Regidor Primero del Ayuntamiento de Monegrillo.
Jubierro. Vecino de Monegrillo. Tiene un campo, en el término municipal de Monegrillo, citado en
el mojón nº 10 con Monegrillo.
Laguna, Florentin. Perito Práctico del Ayuntamiento de Monegrillo. No sabe firmar.
Laguna, Gregorio. Vecino de Monegrillo. Se le cita un campo en el término municipal de Monegrillo
en los mojones nº 38 y 39 con Monegrillo.
Laguna, Martin. Vecino de Monegrillo. Se le cita un campo en el término municipal de Monegrillo
en los mojones nº 128 y 129 con Monegrillo.
Laguna, Romualdo. Vecino de Monegrillo. Se le cita un campo en el término municipal de Monegrillo en el mojón nº 118 con Monegrillo.
Laguna, Teodoro. Vecino de Monegrillo. Se le cita un campo en el término municipal de Monegrillo
en los mojones nº 109 y 110 con Monegrillo.
Laguna, Valero. Vecino de Monegrillo. Se le cita un campo en el término municipal de Monegrillo
en el mojón nº 73 con Monegrillo.
Larrode, Diego. Vecino de Monegrillo. Se le cita un campo en el término municipal de Monegrillo
en el mojón nº 127 con Monegrillo.
Layus, Pedro. Vecino de Monegrillo. Se le cita un campo en el término municipal de Monegrillo en
los mojones nº 98 y 99 con Monegrillo.
Lopez Borraz, Manuel. Vecino de Monegrillo. Se le cita un campo en el término municipal de Monegrillo en los mojones nº 106 y 107 con Monegrillo.
Lopez, Bernardo. Posiblemente vecino de Monegrillo. Se le cita un campo en los mojones nº 59 y
60 con Monegrillo. Hay un vecino de La Almolda con el mismo nombre citado en los mojones nº 61,
63 y 65 con La Almolda, pero puede ser otra persona.
Martinez, Leandro. Vecino de Monegrillo. Se le citan campos en el término municipal de Monegrillo en los mojones nº 66, 123, 124, 125 y 126 con Monegrillo.
Martinez, Nicolas. Vecino de Monegrillo. Se le cita un campo en el término municipal de Monegrillo
en el mojón nº 65 con Monegrillo.
Montes, Luis. Vecino de Monegrillo. Se le cita un campo en el término municipal de Monegrillo en
los mojones nº 112 y 113 con Monegrillo.
Peralta, D. Sevastian. Vecino de Monegrillo. Se le citan campos en los mojones nº 36, 43 y 93 al 97
con Monegrillo. En Pina paga contribución por un campo de 6 cahices en Servirillos y una viña de 4
cahices y 3 hanegas en la Mechana.
Pes, Manuel. Vecino de Monegrillo. Se le cita un campo en el término municipal de Monegrillo en
el mojón nº 63 con Monegrillo.
Pes, Silverio. Vecino de Monegrillo. Se le cita un campo en el término municipal de Monegrillo en
los mojones nº 132 y 133 con Monegrillo.
Solanas, Diego. Vecino de Monegrillo. Se le cita un campo en el término municipal de Monegrillo en
los mojones nº 91 y 92 con Monegrillo.
Solanas, Francisco. Vecino de Monegrillo. Se le cita un campo en el término municipal de Monegrillo en los mojones nº 130 y 131 con Monegrillo.

VECINOS DE VILLAFRANCA
Bandrés, Martín. Secretario del Ayuntamiento de Villafranca de Ebro. No tiene propiedades en Pina.
Carranza, Santos. Se le cita un campo en el mojón nº 20 con Villafranca de Ebro. No es vecino de
Pina.
Cirasuela, Pascual. Alcalde primero del Ayuntamiento de Villafranca de Ebro. Tiene en Pina campos
en la Mechana y Retuerta ((4 cahíces y 5 hanegas en total), una viña en la Mechana de 5 hanegas y la
5ª parte de una casa en la calle del Pilar.
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Esteban, Pio. Asociado del Ayuntamiento de Villafranca de Ebro. No tiene propiedades en Pina.
Fortic, Patricio. Regidor síndico del Ayuntamiento de Villafranca de Ebro. No tiene propiedades en
Pina.
Guiral, Nicolas: vecino de Villafranca de Ebro. Tiene un campo en el término municipal de Villafranca citado en los mojones nº 1 y 2 con Villafranca de Ebro.
Layus, Bernardina. Se cita un campo de su propiedad en el mojón nº 10 con Villafranca. En el amillaramiento de 1861 hay en Pina una entrada con “pupilos de Bernardo Layus” y tienen un campo en
Bardera de 11 cahices y 3 hanegas por lo que probablemente era vecina de Pina.
Maestro, Lucio. Asociado del Ayuntamiento de Villafranca de Ebro. No tiene propiedades en Pina.
Maestro, Pascual. Concejal del Ayuntamiento de Villafranca de Ebro. No tiene propiedades en Pina.

VECINOS DE AGUILAR/OSERA
Aguilar, Andrés. Vecino de Aguilar/Osera. Propietario de un campo citado en el mojón nº 42 con
Osera. No tiene propiedades en Pina.
Alquezar, Tomas. Propietario de un campo en Pina citado en el mojón nº 43 con Osera. No le constan
propiedades en Pina.
Alquezar. Se cita “el campo llamado de Alquezar” en los mojones nº 28 y 29 con Osera; no se dan
más datos.
Artigas, Vicente. Vecino de Aguilar/Osera. Propietario de campos citados en los mojones nº 43, 51 y
52 con Osera. No le constan propiedades en Pina.
Carreras Manuel. Vecino de Aguilar/Osera. Propietario de un campo citado en los mojones nº 47 y
48 con Osera. No tiene propiedades en Pina.
Casafranca, Mariano. Vecino de Aguilar/Osera. Propietario de un campo en Osera citado en los
mojones nº 45 y 46 con Osera. No tiene propiedades en Pina.
Condesa de Teva. Propietaria de un campo citado en el mojón nº 38 con Osera. No tiene propiedades
en Pina.
del Ruste, Gregorio. Tiene un campo citado como referencia, en el monte de Osera, en los mojones
15 y 16 con Osera. Su nombre no consta como contribuyente en Pina en el amillaramiento de 1861
por lo que probablemente sea vecino de esa localidad.
Perez, Tomas. Antiguo propietario de un campo, ahora propiedad de la Condesa de Teva, citado en
el mojón nº 38 con Osera. El nombre no aparece en el amillaramiento de 1861 por lo que o no tiene
propiedades en Pina o es vecino de otra localidad.
Tulon, Juan. Tiene un campo citado en los mojones nº 21 y 22 con Osera. No consta en el amillaramiento de 1861 por lo que no es vecino de Pina.

VECINOS DE FUENTES
Gambod, Antonio. Segundo Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Fuentes.
Gimenez, Francisco. Concejal del Ayuntamiento de Fuentes.
Larrayad, Miguel Antonio. Vecino asociado del Ayuntamiento de Fuentes.
Lobe Salvador, Joaquin. Concejal del Ayuntamiento de Fuentes.
Pelegrín, Antonia (herederos de): Vecinos de Fuentes. Propietarios de un campo citado en el mojón
nº 2 con Fuentes. No tienen propiedades en Pina.
Pelegrin, Tomas. Guarda del Ayuntamiento de Fuentes.
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VECINOS DE QUINTO
Abenia Bes, Manuel. Concejal del Ayuntamiento de Quinto. No tiene propiedades en Pina.
Abenia, Agustín. Vecino de Quinto. Propietario de campos citados en los mojones nº 1 y 5 con Quinto en la margen derecha del Ebro. No tiene propiedades en Pina.
Agustin, Jose. Vecino de Quinto. Propietario de un campo citado en el mojón nº 1 con Quinto en la
margen derecha del Ebro y otro (o el mismo) en el mojón nº 9 con Fuentes. No tiene propiedades en
Pina en 1861.
Del Cazo, Agustín. Vecino de Quinto. Propietario de un campo citado en el mojón nº 6 con Quinto
en la margen derecha del Ebro. No tiene propiedades en Pina.
Escudero, Pascual. Vecino de Quinto. Propietario de un campo citado en el mojón nº 7 con Quinto
en la margen derecha del Ebro. No tiene propiedades en Pina.
Gabasa, Manuel. Vecino de Quinto. Propietario de un campo citado en el mojón nº 23 con Quinto en
la margen derecha del Ebro, en la Mejana del Figueral. No tiene propiedades en Pina.
Lovato, Francisco (Viuda de). Vecina de Quinto. Propietaria de un campo citado en el mojón nº 2
con Quinto en la margen derecha del Ebro. No tiene propiedades en Pina.
Lovato, Valentina. Vecina de Quinto y con probabilidad hermana de Francisco ya que tienen los
campos juntos. Propietaria de un campo citado en los mojones nº 3 y 4 con Quinto en la margen derecha del Ebro. No tiene propiedades en Pina.
Peco, Vicente. Vecino de Quinto. Propietario de campos citados en los mojones nº 22 y 24 con Quinto
en la margen derecha del Ebro, en la Mejana del Figueral. No tiene propiedades en Pina.
Perez Beneded, Francisco. Concejal del Ayuntamiento de Quinto. No tiene propiedades en Pina.
Perez, Joaquin. Vecino de Quinto. Propietario de un campo citado en el mojón nº 9 con Quinto en la
margen derecha del Ebro. No tiene propiedades en Pina.
Perez, Pedro (Viuda de). Vecina de Quinto. Propietaria de un campo citado en el mojón nº 8 con
Quinto en la margen derecha del Ebro. No tiene propiedades en Pina.
Puyol, Pascual. Citado en los mojones nº 10 y 11 con Quinto en la margen derecha del Ebro. Se le
cita como “Contienda de Don Pascual Puyol” sin especificar si se trata de cultivos o, lo que es más
probable, terreno con vegetación natural dado su cercanía al rio y que, de ser así, estaría dedicado a
pastos. El apellido Puyol no figura en el amillaramiento de Pina por lo que debía de ser o vecino de
Quinto o un nombre antiguo que ha perdurado en el tiempo. En cualquier caso, el nombre de “Contienda” parece indicar que fueron terrenos sujetos a alguna disputa por su propiedad.
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TOPONIMIA
Se listan los topónimos utilizados como referencia en el documento de deslinde. Se han organizado por términos municipales separándose aquellos que son compartidos entre dos localidades. En
un apartado diferente se indican las carreteras y caminos utilizados como referencia a lo largo de todo
el documento.

TOPÓNIMOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE PINA
Acampo de Belloque, Belloc: partida del término municipal de Pina. Es un topónimo derivado de
Bell-lloc (lugar hermoso en catalán). Acampo propiedad del Conde de Sástago hasta su venta a finales
del s. XX a un grupo de inversion; en 1874 tenía una extensión de 157 Has.
Acampo de Descartín: situado en el término municipal de Pina, es citado en los mojones nº 39, 41,
42, 45, 47 al 51, 53 al 55, 59 y 60. Conocido también como Acampo de Valtravesera, tenía en 1874
una extensión de unas 160 Has. En algunos mojones se le llama Plano de D. Blasco.
Acampo de Florida: partida del término municipal de Pina. Se le cita en los mojones nº 27, 31, 32,
33, 35, 38, 39, 40 y 41 con Osera. En el plano dibujado en el antiguo Ayuntamiento, de 1874, se distingue entre Florida Alta (de 193 Has) y propiedad del Exmo. Sr. Conde de Sástago y la Florida Baja
(de 135 Has) y propiedad de la Exa. Sra. Marquesa de Osera.
Acampo de La Loma: partida del término municipal de Pina. En 1861 era propiedad de la Exma. Sra.
Marquesa de Osera. En el plano dibujado en el antiguo Ayuntamiento, de 1874, se le llama Acampo
del Trancar de la Loma, con una extensión 492 Has. En la actualidad a esa partida del término municipal se le denomina simplemente Trancar.
Acampo de la Val del Pozo: partida del término municipal de Pina que linda con el término de Gelsa
(ver Val del Pozo). Tenía una extensión de 228 Has y en 1861 era propiedad, al 50%, de Pablo Genzor
y Pedro Aranguren, vecinos de Gelsa.
Acampo de las Alcaidesas: partida del término municipal de Pina. Se le cita en el mojón nº 26 con
Osera. En el plano dibujado en el antiguo Ayuntamiento, de 1874, consta que tiene una extensión 268
Has.
Acampo de las Peñetas: partida situada en el término municipal de Pina citada como referencia en
el mojón nº 65 con La Almolda. En 1861 tenía una extensión de 218 Has y era propiedad de Mariano
Pérez Bergasa.
Acampo de Peña del Águila: partida del término municipal de Pina. Se le cita en los mojones nº 21 al
28, 30, 32, 34, 35, 37, 40, 45 y 46 con Monegrillo. En el plano dibujado en el antiguo Ayuntamiento,
de 1874, consta que tiene una extensión 321 Has.
Acampo de Plano de D. Blasco: partida situada en el término municipal de Pina. Se trata de un
acampo citado en los mojones nº 34, 37 y 44 con La Almolda. Es llamado también Acampo del Plano,
ya citado en el mojón nº 34, y principalmente Acampo de Descartín. Debía de ser el nombre anterior
de la partida antes de que la familia Descartín se hiciese con el Acampo.
Acampo de Puy Albardas: partida del término municipal de Pina situada a continuación del Acampo
de Val de Oro, terminaba en el punto en que el término municipal de Pina gira hacia el sur comenzando a cruzar perpendicularmente la Val de Gelsa en el mojón nº 35 con Gelsa. Tenía una extensión de
250 Has y en 1861 era propiedad de Joaquín Marín, vecino de Zaragoza.
Acampo de Val de Oro: partida del término municipal de Pina situada entre los Acampos de la Loma
y Puy Albardas. Tenía una extensión de 342 Has y en 1861 era propiedad de Bartolomé Sañudo, vecino de Gelsa.
Acampo de Val de Romero: partida situada en el término municipal de Pina citada como referencia
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en los mojones nº 80, 81, 82, 84 a 90, 92 y 93 con La Almolda y mojones nº 1, 2, 3, 4, 18, 19, 20, 21,
22 y 23 con Castejón de Monegros. Era un Acampo muy grande ya que en 1874 tenía una extensión
de 575 Has siendo en esa fecha propiedad de la Exma. Sra. Marquesa de Osera.
Acampo de Valtravesera: ver Acampo de Descartín.
Acampo del Charco: partida situada en el término municipal de Pina citada como referencia en los
mojones nº 65 a 69, 71, 72, 78, 79 y 80 con La Almolda. En 1861 tenía una extensión de 346 Has.
Acampo del Plano: partida del término municipal de Pina. Es citado con este nombre en el mojón nº
34 con La Almolda y después como Plano de D. Blasco. Había dos acampos, el Plano Alto y el Plano
Bajo, siendo el primero, de 175 Hectáreas, el que limita con la linde entre Pina y La Almolda.
Ardillas: partida del término municipal de Pina citada en los mojones nº 88 y 89 con Monegrillo.
Balsa de la Sabina: balsa situada en el término municipal de Pina. Citada en los mojones nº 9 y 10
con La Almolda.
Balsa del Espartal: balsa situada en el término municipal de Pina, junto a la Carretera Real. La Balsa
y las agüeras que la alimentan se citan en los mojones nº 22 a 31, 33 y 34 con La Almolda.
Bardera: partida del término municipal de Pina citada en los mojones nº 102 y 104 con Monegrillo.
Barranco de Amoros: paraje del término municipal de Pina citado en los mojones nº 31 al 34 con
Osera.
Barranco de la Alfondiga: paraje del término municipal de Pina de Ebro citado como referencia en
el mojón nº 8 de la orilla izquierda con Quinto entre Figueral y Talavera.
Barranco de la Calera: paraje situado en el término municipal de Pina citado en el mojón nº 17 con
Castejón de Monegros.
Barranco de la Florida: paraje del término municipal de Pina de Ebro citado en el mojón nº 27 con
Osera.
Barranco de Salado: paraje del término municipal de Pina de Ebro citado en el mojón nº 30 con
Osera.
Cambor: partida del término municipal de Pina situada en la margen izquierda del Ebro; citada en el
mojón nº 1 con Quinto, en la Mejana del Figueral, por situarse enfrente.
Cruz de Perrenque: paraje del término municipal de Pina citado como referencia en los mojones nº
17 y 18 de la orilla izquierda con Quinto entre Peña Roya y Figueral.
Estacada de Ferrer: defensa con estacas de sabina colocadas en la orilla del río citada como referencia en el mojón nº 14 de la orilla izquierda con Quinto entre Peña Roya y Figueral.
Galacho del Espolón de la Mechaneta: paraje del término municipal de Pina citado como referencia
en el mojón nº 7 de la orilla izquierda con Quinto entre Figueral y Talavera.
Galacho del Molino: paraje del término municipal de Pina citado como referencia en el mojón nº 50
con Osera; hoy no existe.
Hoya de Gomez: paraje del término municipal de Pina citado en el mojón nº 67 con Monegrillo.
La Florida: partida del término municipal de Pina citada en los mojones nº 38, 39, 40 y 41 con Osera.
La Mechana: partida del término municipal de Pina situada en la margen izquierda del Ebro; citada
en el mojón nº 35 con Quinto, en la Mejana del Figueral, por situarse enfrente.
La Vega: partida del término municipal de Pina . Es un topónimo que hace mención a una tierra fértil
y llana al lado de un río; en 1874 el Acampo de la Vega tenía una extensión de 82 Has y estaba situado
entre Belloque y el Acampo de la Loma.
Mejana de Toledo: paraje del término municipal de Pina citado como referencia en el mojón nº 1 de
la orilla izquierda con Quinto y en los mojones 31 al 35 con Quinto en la Mejana del Figueral.
Mejana del Figueral: paraje del término municipal de Pina situada en la margen derecha del Ebro
citada en el mojón nº 1 con Quinto; hoy recibe el nombre de Los Nidos.
Mejana del Olmo (holmo) de Ropilla: paraje del término municipal de Pina citado como referencia
en los mojones nº 17 y 18 de la orilla izquierda con Quinto entre Peña Roya y Figueral. Era una isla
que entraba dentro del término municipal de Pina.
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Paso, El: paraje del término municipal de Pina citado en el mojón nº 120 con Monegrillo.
Pozo del Sordo: paraje situado en el término municipal de Pina citado en los mojones nº 82, 84 y 84
con Monegrillo.
Pueyos de Bardera: paraje del término municipal de Pina citado en el mojón nº 111 con Monegrillo.
Reguero Ancho: paraje del término municipal de Pina citado en los mojones nº 71 y 72 con Gelsa.
Probablemente es el mismo Reguero que el denominado “de la Señora”.
Reguero de la Señora: paraje del término municipal de Pina citado en el mojón nº 69 con Gelsa. Es
el comienzo de una val que recoge el agua de Las Planas, en la Retuerta y que al pasar a Gelsa da
lugar a Valcenicero.
Reguero: paraje del término municipal de Pina citado en el mojón nº 74 con Gelsa. Es el mismo Reguero que los denominados “de la Señora” y “Ancho”.
Sierra, La: en Pina es la denominación que se le da a la Sierra de Alcubierre. Se le cita así en el mojón
nº 1 con Castejón de Monegros, el nº 21 con Monegrillo y en el nº 94 con La Almolda.
Soto de Belloc: parajes situado en el término municipal de Pina citado como referencia en los mojones nº 2 al 13 de la orilla izquierda con Quinto entre Peña Roya y Figueral. De 156 Has era propiedad
del Exmo Sr. Conde de Sástago.
Soto de Talavera: paraje situado en el término municipal de Pina citado como referencia en el mojón
nº 10 con Quinto.
Talavera: partida del término municipal de Pina situada en la orilla derecha del Ebro y que linda con
Quinto y Fuentes. En 1874 tenía una extensión de unas 205 hectáreas; hoy es más extensa debido al
corrimiento hacia el norte del cauce del río.
Torre de Pina: torre de la Iglesia de Santa María en Pina. La iglesia fue destruida durante la Guerra
Civil conservándose solo la torre que siguen sirviendo como referencia en los mojones nº 11 al 15
con Quinto.
Tozal de la Vuelta: es un cerro testigo, situado en el término municipal de Pina, que separa los términos de Pina y La Almolda citado en los mojones nº 55 y 56 con La Almolda.
Val de Claria: paraje del término municipal de Pina que desagua en la Val de Osera. Está citada en
los mojones nº 7, 8, 9, 10 y 11 con Villafranca de Ebro y en el nº 114 con Monegrillo.
Val de Gascón: paraje del término municipal de Pina citado en los mojones nº 29 y 35 con Monegrillo.
Val de la Balsa de la Sabina: paraje del término municipal de Pina citado como referencia en el
mojón nº 6 con La Almolda.
Val de la Dula: paraje del término municipal de Pina citado en los mojones nº 26, 27 y 28 con Bujaraloz.
Val de la Duleta: paraje situado en el término municipal de Pina; citado en los mojones nº 15, 16, 17,
18, 20, 21, 22 y 23 con Bujaraloz.
Val de Lerin: paraje del término municipal de Pina; es una val orientada de oeste a este que desagua
en la Val de Gelsa; en 1874 se encontraba dentro del denominado Acampo de la Val de Lerín. Lerín
era un apellido presente en Pina en la época.
Val de Tejedores: paraje del término municipal de Pina citado en los mojones nº 22 y 23 con Sástago.
Val del Esgaravato: paraje del término municipal de Pina citado como referencia en el mojón nº 33
con Monegrillo.
Val del Pozo: paraje del término municipal de Pina, situado en el Acampo de la Val del Pozo, de 228
hectáreas; Es una val utilizada como referencia en los mojones nº 44, 45, 46, 47, 51, 53, 57, 58, 60 y
61 con Gelsa.
Val Travesera, Plana de: paraje del término municipal de Pina. Es citada como referencia en el mojón
nº 57 con la Almolda.
Valsabinosa: partida del término municipal de Pina. Es una val que va desde las Planas en la Retuerta
hasta la N-II. Un camino que va hasta esta val tan lejana es utilizado como referencia en el mojón nº
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50 con Gelsa.
Valtravesera: partida del término municipal de Pina citada en los mojones nº 68 y 69 con Monegrillo.
Varella de Aranguren: paraje del término municipal de Pina citado en el mojón nº 33 con Gelsa.
Varella de Viarge: paraje del término municipal de Pina utilizado como referencia en los mojones nº
35 y 36 con Gelsa.
Varellas de Castañed: paraje del término municipal de Pina citado en los mojones nº 10 y 15 con
Sástago.
Varello de Felis Aguilar: paraje situado en el término municipal de Pina; utilizado como referencia
en el mojón nº 64 con Gelsa.
Varello de Iñigo Blasco: paraje situado en el término municipal de Pina; utilizado como referencia
en los mojones nº 67 y 68 con Gelsa.
Varello de Luis Usón: paraje situado en el término municipal de Pina; utilizado como referencia en
el mojón nº 34 con Gelsa.
Varello de Pedro Gonzalvo: paraje situado en el término municipal de Pina; utilizado como referencia en el mojón nº 32 con Gelsa.
Varellos de Rester: paraje del término municipal de Pina utilizados como referencia en el mojón nº
62 con Gelsa.

TOPÓNIMOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GELSA
Mira al río (hoy Miralrío): partida del término municipal de Gelsa, situada junto al Ebro lindando
con el término de Pina, utilizada como referencia en el mojón nº 4 con Gelsa.
Peña Roya: en el documento es el nombre que se le daba al cerro que se encuentra junto a la toma
de agua de los regadíos del Trancar. En los mapas topográficos figura como una partida del término
municipal de Gelsa aneja al río detrás de la de Miralrío. Es citada como referencia en el mojón nº 2
con Gelsa y nº 1 con la orilla izquierda con Quinto.
Pueyos: partida del término municipal de Gelsa utilizada como referencia en el mojón nº 9 con Gelsa; se le da ese nombre a la partida hoy denominada Poyos. En aragonés significa cabezo o montaña
pequeña;
Roden, Balsa de: balsa situada en el término municipal de Gelsa citada como referencia en el mojón
nº 50 con Gelsa, haciendo mención a un camino que va hasta ella, y en el mojón nº 59 en las Planas
de la “valsa” de Roden, que coinciden con las actualmente denominadas Planas de Elena, en Gelsa.
Roden, Planas de la Balsa de: partida del término municipal de Gelsa citada como referencia en los
mojones nº 59 y 60º con Gelsa.
Val de Prudencio: paraje del término municipal de Gelsa utilizado como referencia en los mojones
nº 48, 49, 51, 53, 57 y 58 con Gelsa.
Valcenicero: partida del término municipal de Gelsa utilizada como referencia en los mojones nº 62,
66, 68, 73 y 74 con Gelsa.

TOPÓNIMOS COMPARTIDOS ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE
GELSA Y PINA
Cruceta, cabezo de la: cerro citado en los mojones nº 52 y 54 con Gelsa, entre las vales de Val del
Pozo y Prudencio, cuya cima separa ambos términos.
Reguero Ancho: es una val, conocida hoy como Reguero, que nace en el término municipal de Pina
y pasa al de Gelsa en dirección norte-sur. Citada en el mojón nº 63 con Gelsa.
Val de Gelsa: es una val muy amplia que comienza a los pies de la Sierra de Alcubierre, en la linde
entre Pina y Castejón de Monegros, y termina a la altura de Gelsa bajando primero en dirección norte-sur para girar después hacia el suroeste. Está puesta en regadío en el término municipal de Gelsa.
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Val del Carro: partida situada entre el término municipal de Gelsa y el de Pina; utilizada como referencia en los mojones nº 42, 43, 44, 45 y 47 con Gelsa.

TOPÓNIMOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SÁSTAGO
Cayetano, Partida de: partida del término municipal de Sástago citada en el mojón nº 6 con Sástago.
Guallar, Partida de: partida del término municipal de Sástago citada en el mojón nº 9 con Sástago.
Playa de la Salina (hoy llamada Laguna de la Playa): laguna salada situada en el término municipal de Sástago citada en los mojones nº 19 y 23 con Sástago.
Purvurel, Valsa de: balsa situada en el término municipal de Sástago es citada en los mojones nº 3,
4 y 7 con Sástago. Se encuentra a una distancia de 1,5 Km de la línea de mojones.
Val de los mases de la ventana: paraje del término municipal de Sástago citado como referencia en
el mojón nº 10 con Sástago.

TOPÓNIMOS COMPARTIDOS ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE
SÁSTAGO Y PINA
Purvurel, Cabezo de: es un cerro situado entre los términos municipales de Sástago y Pina citado en
los mojones nº 6 y 8 con Sástago y cuya cima separa ambos términos.

TOPÓNIMOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE BUJARALOZ
Plana de Vic: paraje situado en el término municipal de Bujaraloz citado en el mojón nº 11 con Bujaraloz.
San Jorge, Hermita de: ermita situada en el término municipal de Bujaraloz, hoy en construcción
moderna, citada en el mojón nº 25 con Bujaraloz.
Val de San Jorge: paraje del término municipal de Bujaraloz citado como referencia en los mojones
nº 26, 27 y 28 con Bujaraloz y nº 5 con La Almolda.
Val y Pozo de Sananja: situados en el término municipal de Bujaraloz y citados en los mojones nº
4, 5 y 6 con Bujaraloz.
Varella de Bernardino Lacruz: paraje del término municipal de Bujaraloz citado como referencia
en el mojón nº 18 con Bujaraloz.
Varella del Sebero: paraje del término municipal de Bujaraloz citado como referencia en el mojón
nº 8 con Bujaraloz.

TOPÓNIMOS COMPARTIDOS ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE
BUJARALOZ Y PINA
Val del Arnal: citada en los mojones nº 12 y 14 con Bujaraloz; es una val que tiene su origen en la
Retuerta y vierte las aguas hacia el término municipal de Bujaraloz
Val del Saladar o Valsalada: paraje citado en los mojones nº 18, 19, 20 y 21 con Sástago; tiene su
origen en la Retuerta y termina en la Salada de la Playa.

TOPÓNIMOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA ALMOLDA
Acampo de Bernardo Lopez: partida situad en el término municipal de La Almolda citada en los
mojones nº 61, 63 y 65 con La Almolda.
Cabezo de los Tollos de Hilario: monte situado en el término municipal de La Almolda citado como
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referencia en el mojón nº 69 con La Almolda.
Charco de La Almolda: balsa situada en el término municipal de La Almolda citada en el mojón nº
31 con la Almolda. No han quedado rastros de su ubicación exacta.
Ermita de Sta. Quiteria: ermita situada junto al pueblo de La Almolda citada como referencia en los
mojones nº 68 y 85 con La Almolda y en el mojón nº 31 con Monegrillo.
Hoya de Macian: paraje del término municipal de La Almolda citado como referencia en los mojones nº 72 y 73 con La Almolda.
Loma de la Vuelta: monte situado en el término municipal de La Almolda citado como referencia en
los mojones nº 43 y 44 con La Almolda.
Mezquita, La: partida del término municipal de La Almolda citada como referencia en el mojón nº 13
con La Almolda; se usa una casilla (casilla de la Mezquita) de los camineros como referencia.
Puy Aguila: monte situado en el término municipal de La Almolda citado como referencia en el mojón nº 34 con La Almolda.
Tozal de los Mudos: paraje del término municipal de La Almolda citado como referencia en los mojones nº 77 y 78 con La Almolda.
Tozal del Trallo: monte situado en el término municipal de La Almolda citado como referencia en el
mojón nº 71 con La Almolda.
Val de Barrancos: paraje del término municipal de La Almolda citado como referencia en el mojón
nº 7 con La Almolda.
Val de las Esparteras: paraje del término municipal de La Almolda citado como referencia en el
mojón nº 82 con La Almolda.

TOPÓNIMOS COMPARTIDOS ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE
LA ALMOLDA Y PINA
Cabezo de las Esparteras: reciben este nombre dos montes diferentes que separan los términos municipales de La Almolda y Pina citados como referencia en los mojones nº 80 y 83 con La Almolda.
Cabezo de Valero Alcrudo: monte que divide los términos municipales de Pina y La Almolda; citado
como referencia en el mojón nº 84 con La Almolda.
Cerro de la Cantera: monte que divide los términos municipales de Pina y La Almolda citado en el
mojón nº 85 con La Almolda.
Tozal de Manuel Ceballos: es un cerro que separa los términos de Pina y La Almolda citado como
referencia en el mojón nº 60 con La Almolda. Manuel Ceballos era vecino de La Almolda.

TOPÓNIMOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTEJÓN DE MONEGROS
Plana de Clara Pisa: paraje situado en el término municipal de Castejón de Monegros citado como
referencia en el mojón nº 56 con Castejón.
Plana de Manuel Aynoza menor: paraje situado en el término municipal de Castejón de Monegros
citado como referencia en el mojón nº 55 con Castejón.
Vedado, El: partida del término municipal de Castejón de Monegros citada en los mojones nº 1, 2,
3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13,18, 19, 20, 22 y 23 con Castejón. Está situada en lo alto de la Sierra de Alcubierre.
Voharal: partida del término municipal de Castejón de Monegros citada en los mojones nº 25, 27, 28,
29, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 55 y 56 con Castejón.

TOPÓNIMOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONEGRILLO
Armuela: partida del término municipal de Monegrillo citada como referencia en los mojones nº 11,
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13, 21 al 28 y 40 con Monegrillo.
Cerro del Cestero: monte que separa los términos municipales de Pina y Monegrillo citado en el
mojón nº 107 con Monegrillo.
Espartal de Borraz: paraje del término municipal de Monegrillo citado como referencia en el mojón
nº 44 con Monegrillo.
Hondura (Ondura) del Abarco: paraje del término municipal de Monegrillo citado en el mojón nº
62 con Monegrillo.
Hoya de Bigaray: paraje del término municipal de Monegrillo citado como referencia en el mojón
nº 87 con Monegrillo.
Miramon, cabezo de: monte del término municipal de Monegrillo citado como referencia en los
mojones nº 60 y 61 con Castejón de Monegros y en el nº 1 y 15 con Monegrillo.
Polvorosas: partida del término municipal de Monegrillo citado como referencia en los mojones nº
89 y 90 con Monegrillo.
Val Carretera: paraje del término municipal de Monegrillo citado como referencia en los mojones
nº 2 y 3 con Monegrillo.
Val del Carro: paraje del término municipal de Monegrillo citado como referencia en los mojones nº
12, 29, 30 y 32 con Monegrillo.

TOPÓNIMOS COMPARTIDOS ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE
MONEGRILLO Y PINA
Cerro de Valtravesera: monte que separa los términos municipales de Pina y Monegrillo citado en
el mojón nº 69 con Monegrillo.
Collado de las Navaleras: cerro que separa los términos de Pina y Monegrillo citado en el mojón nº
114 con Monegrillo.
Peña del Águila: monte que separa los términos de Pina y Monegrillo citado en los mojones nº 15,
34, 40, 41, 42 y 45 con Monegrillo.
Pueyo de la Muerte: monte que separa los términos municipales de Pina y Monegrillo citado en el
mojón nº 81 con Monegrillo.
Val de Pina: es una val que baja desde la Sierra de Alcubierre hasta la huerta de Pina por los términos
municipales de Pina y Monegrillo. Es citada en los mojones nº 95, 96, 97, 98 y 101 con Monegrillo.

TOPÓNIMOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAFRANCA DE EBRO
Val de Osera: es una val muy larga que comienza en la Sierra de Alcubierre y termina en la huerta de
Osera. Citada en los mojones nº 3, 5, 6, 11, 12, 15 y 18 con Villafranca de Ebro.
Varello de Pedro Juan: paraje del término municipal de Villafranca citado como referencia en los
mojones nº 19 y 21 con Villafranca de Ebro.

TOPÓNIMOS COMPARTIDOS ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE
VILLAFRANCA DE EBRO Y PINA
Varellas Hondas: es una val con origen en el término de Pina que desagua en la Val de Osera. Está
citada en los mojones nº 16 y 17 con Villafranca de Ebro.

TOPÓNIMOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE AGUILAR-OSERA
Hoya de Riquelme: paraje del término municipal de Osera citado como referencia en los mojones nº
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3, 4, 6, 9 y 10 con Osera.
Hoya de Serapio Gomez: paraje del término municipal de Osera citado como referencia en los mojones nº 8 y 9 con Osera.
Suertes de Aguilar: partida probablemente situada en el término municipal de Osera. Se nombra por
el cosero de las Suertes de Aguilar, que le da riego, y por campos en esta partida en los mojones nº
49 y 50 con Osera.

TOPÓNIMOS COMPARTIDOS ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE
AGUILAR-OSERA Y PINA
Acequia Mayor de Pina: citada como referencia en el mojón nº 44 con Osera. Es la acequia que, con
principio en la Presa de Pina, riega toda la huerta vieja de Pina.
Cerro de las Varellas Ondas: cerro citado como referencia en el mojón nº 1 con Osera.
Cosero de las Suertes de Aguilar: acequia de riego nombrada como referencia en los mojones nº 45
y 46 con Osera.
Escorredero de Aguilar: escorredero que se cita como referencia en el mojón nº 49 con Osera; hoy
no existe.
Riego de los Aguares: acequia citada como referencia en el mojón nº 42 con Osera. Los Aguares son
una partida del término municipal de Pina.

TOPÓNIMOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE FUENTES
Mejana de la Condesa de Fuentes: paraje que sirve de linde entre los términos municipales de Pina
y Fuentes citado como referencia en el mojón nº 1 con Fuentes y mojones nº 7, 8, 9 y 10 en la mojonación de la orilla izquierda del río Ebro.
Soto de Mengoz: soto situado en el término municipal de Fuentes citado como referencia en los mojones nº 1 y 2 con Fuentes. No debía de ser muy grande porque en el mojón nº 2 le llaman “sotillo de
Mengoz”.

TOPÓNIMOS COMPARTIDOS ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE
FUENTES Y PINA
Acequia de Quinto: acequia que lleva el agua a la huerta de Quinto, en la margen derecha del Ebro,
y que sirve como límite para separar los términos de Quinto y Fuentes del de Pina. Se le cita como
referencia en los mojones nº 3, 4 y 5 con Fuentes y en el mojón nº 1 con Quinto.

TOPÓNIMOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE QUINTO
Caseta de la Arboleda: situada en el término municipal de Quinto; citada como referencia en los
mojones nº 17 y 18 con Quinto en la Mejana del Figueral.
Contienda de Puyol: paraje situado en el término municipal de Quinto citado como referencia en el
mojón nº 10 con Quinto.
Contienda de Quinto: paraje del término municipal de Quinto citado como referencia en los mojones 32 al 35 con Quinto.
Rincon Alto: partida del término municipal de Quinto citada como referencia en los mojones nº 23
al 31 con Quinto.
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TOPÓNIMOS COMPARTIDOS ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE
QUINTO Y PINA
Acequia de Quinto: acequia que lleva el agua a la huerta de Quinto, en la margen derecha del Ebro,
y que sirve como límite para separar los términos de Quinto y Fuentes del de Pina. Se le cita como
referencia en los mojones nº 3, 4 y 5 con Fuentes y en el mojón nº 1 con Quinto.
Escorredero de Quinto: escorredero que se cita en los mojones nº 1 al 12 con Quinto en la Mejana
del Figueral; comenzaba en el Galacho Ebro Viejo para verter el agua en el río. Hoy se encuentra en
el mismo lugar, si acaso más largo ya que el río se ha movido hacia Pina.
Galacho Ebro Viejo: galacho que sirve de linde entre los términos de Pina y Quinto; citado como
referencia en los mojones nº 12 al 20 y en el nº 22; era un antiguo cauce del Ebro.
Mejana de Bonastre: paraje que sirve de linde entre los términos municipales de Pina y Quinto citado como referencia en los mojones nº 3, 4, 5 y 6 de la orilla izquierda con Quinto entre Figueral y
Talavera; se encontraba en la margen derecha del Ebro.
Mejana de la Alfarda: paraje que sirve de linde entre los términos municipales de Pina y Quinto
citado como referencia en el mojón nº 1 de la orilla izquierda con Quinto entre Figueral y Talavera.

TOPÓNIMOS LEJANOS O CON IMPOSIBILIDAD DE LOCALIZACIÓN
Cabezo del Moncayo: se utiliza al Moncayo como referencia, llamándolo cabezo, en el mojón nº 90
con La Almolda.
Charco del Puerco: balsa, citada en el mojón nº 64 con Monegrillo, sin que podamos saber en cuál
de los dos términos municipales pudiese estar.
Pozo de Hordoval: pozo citado en el mojón nº 60 con Monegrillo, sin que podamos saber en cuál de
los dos términos municipales pudiese estar.
Varella de Ramon Burillo: citada en los mojones nº 11, 12 y 13 con Sástago, sin que podamos saber
en cuál de los dos términos municipales pudiese estar.

CARRETERAS Y CAMINOS
Camino a la Sierra (también carretera de Pina a la Sierra, carretera de la Sierra y camino de
Pina a la Sierra): citado como referencia en los mojones nº 50, 54, 55, 56, 79 y 80 con Monegrillo.
Camino de Aguilar: camino que une las poblaciones de Aguilar y Pina. Citado en los mojones nº 46,
47, 48 y 49 con Osera.
Camino de Caspe a Zaragoza: citado en el mojón nº 16 con Sástago.
Camino de Castejón a Monegrillo: citado como referencia en el mojón nº 53 con Castejón de Monegros.
Camino de Gelsa a Bujaraloz: citado en el mojón nº 14 con Bujaraloz.
Camino de Lanaja a Pina: citado como referencia en el mojón nº 57 con Castejón de Monegros.
Camino de Pina a Farlete: citado como referencia en el mojón nº 16 con Osera. En el mojón nº 2 se
le denomina carretera.
Camino de Santiago: citado en el mojón nº 41 con Osera, se refiere a un camino que llevaba a la
ermita de Santiago, hoy desaparecida y que se ubicaba cerca del lugar.
Carretera de Bardera: camino citado en el mojón nº 23 con Osera.
Carretera de Castejon a Gelsa: citada en los mojones nº 94 y 95 con La Almolda.
Carretera de Farlete a Pina: camino citado en el mojón nº 2 con Osera y nº 20 y 21 con Villafranca
de Ebro; lleva directamente a Farlete sin pasar por Monegrillo. En el mojón nº 16 se le denomina
camino.
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Carretera de Gelsa a Castejón: es un camino citado en el mojón nº 52 con La Almolda que no se
ha encontrado.
Carretera de Gelsa a La Almolda: es un camino citado en el mojón nº 37 con La Almolda que no
se ha encontrado.
Carretera de la Armuela: citada como referencia en el mojón nº 99 con Monegrillo.
Carretera de Monegrillo a Castejón: citada como referencia en los mojones nº 4 a 9 con Monegrillo.
Carretera de Monegrillo a Osera: se trata de la actual CV-8. Citada en el mojón nº 1 con Villafranca.
Carretera de Monegrillo al Molino de Pina: citada como referencia en el mojón nº 119 con Monegrillo.
Carretera de Pina a La Almolda: es un camino citado en el mojón nº 58 con La Almolda.
Carretera de Pina a la Sierra (también camino a la Sierra): citada como referencia en los mojones
nº 50 y 54 con Monegrillo.
Carretera de Pina a Monegrillo: citada como referencia en los mojones nº 101 y 102 con Monegrillo.
Carretera Real de Barcelona: se refiere a la actual N-II Madrid-Barcelona. Es citada en los mojones
nº 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 24 y 32 con La Almolda.
Carretera Real: era el Camino Real que unía Madrid con Barcelona, hoy la N-II.
Vereda de La Almolda a Sastago: es un camino citado en el mojón nº 6 con La Almolda. Está en
desuso en el tramo mencionado por haber cambiado su ubicación, aunque aún se aprecian las rodadas
de los vehículos marcadas en la vegetación.
Via Ferrea Zaragoza a Escatron: es la vía del tren citada en los mojones nº 5 con Fuentes, nº 8 con
Quinto en Talavera, nº 14, 15, 19 y 20 con Quinto en la Mejana del Figueral.
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GLOSARIO
El glosario se ha dividido en dos apartados. En el primero se indican las palabras utilizadas
en el documento respetando la ortografía del secretario; en el segundo apartado se listan palabras y
especies de fauna y flora que hemos utilizado en los comentarios.

GLOSARIO DE PALABRAS UTILIZADAS EN EL DOCUMENTO DE
MOJONACIÓN
Acampo: en el Valle del Ebro, son grandes fincas privadas para uso agrícola ganadero.
Agüera: canalización construida para dirigir el agua de lluvia a los campos, balsas o aljibes.
Angulo: esquina de un campo.
Asociado: en el documento, vecino sin cargo institucional que actúa como testigo.
Baden: depresión en un camino o carretera.
Barranco: quiebra producida en el terreno por las avenidas del agua.
Brazal: acequia secundaria.
Cabañera: (también usado cabanera) en aragonés camino que usa el ganado en su trashumancia.
Cabezo: cerro pequeño generalmente aislado.
Cajero, cagero: en una acequia, es el talud comprendido entre el fondo de la misma y la superficie
del terreno.
Cantera: en aragonés, extremo de un llano en el monte; en castellano lugar donde se extrae piedra a
cielo abierto.
Carretera: sinónimo de camino.
Caseta: mas de pequeñas dimensiones.
Casilla: casa o caseta de Obras Públicas situada en la Carretera Real con el fin de servir de vivienda
o almacén de herramientas para los peones camineros.
Cequia: modismo aragonés para nombrar acequia.
Cerrete: elevación del terreno muy pequeña.
Cerro: elevación del relieve de altura pequeña o mediana.
Chamarcal: en aragonés, laguna accidental o temporal; terreno encharcado.
Charco: utilizado como sinónimo de balsa.
Collado: elevación del terreno, de poca altura y de formas suaves.
Cordillera: es un conjunto de montañas elevadas que forman una unidad; en el documento se utiliza
con ese significado, pero para cerros pequeños.
Corral: edificio en el monte para encerrar al ganado; en otras partes del documento se utiliza la palabra “paridera” pareciendo que sean sinónimos.
Cosero: acequia que sale de la principal para distribuir el agua por los campos.
Cuadron: se le da este nombre a un campo cuadrado que aún conserva esa forma.
Cuerda: parte superior de una montaña alargada (en castellano cordal).
Cuesta: terreno en pendiente.
Enronada: en aragonés, cubrir algo con tierra o escombros, aunque en el documento se refiere a un a
un puente que cubre la acequia de Quinto para que pase el tren.
Escorredero: canal de drenaje para evacuar el agua de un lugar encharcado o con el nivel freático alto
con el fin de sanear la tierra para cultivarla.
Espartera: nombre local para la formación de albardín (Lygeum spartum).
Esparto: nombre local del albardín (Lygeum spartum).
Espolon: defensa en piedra utilizado en las orillas del Ebro para protegerlas de las inundaciones.
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Estacada: defensa hecha con palos o troncos de madera (generalmente sabina) clavados en el suelo
junto a las paredes de una acequia o la riba de un río para evitar su caída.
Galacho: brazo abandonado del río que mantiene aguas estancadas por haberse alejado el cauce.
Gleral: gravera, formación de piedras sueltas que deja el río en sus orillas.
Hondura, Ondura: ver hoya.
Horno de yeso: construcción hecha con la finalidad de cocer piedra de yeso para deshidratarla y poder
utilizar el yeso en albañilería.
Hoya: hundimiento del terreno debido a procesos de disolución en el subsuelo (dolina).
Ito (hito): es un sinónimo de mojón.
Linea: utilizada como sinónimo de linde o marguin, “la línea del campo de D. Sebastian Peralta”
Mas: casa o caseta en el campo construida en parajes lejanos a los núcleos habitados para refugio de
los labradores, lo que evitaba de regresar diariamente al domicilio.
Masada: sinónimo de mas.
Mejana: islas en el río cubiertas con vegetación de ribera; habitualmente conservan el nombre de
“mejana” aunque el río cambie su cauce y dejen de ser islas.
Mojon: poste de piedra clavado en el suelo que sirve para marcar el límite de un territorio.
Morron: ver puntarron. Tiene el mismo significado.
Paridera: edificio en el monte para encerrar al ganado; en otras partes del documento se utiliza la
palabra “corral” pareciendo que sean sinónimos.
Paso cabañal: ver cabañera.
Paso de ganados: ver cabañera.
Pueyo: sinónimo de cabezo, cerro
Puntarron: en el documento se utiliza para nombrar el final estrecho de un cerro.
Riego: sinónimo de acequia.
Rivazo, Ribazo: porción estrecha de tierra que sirve de separación entre dos campos.
Sarda: es un sinónimo de matorral.
Secretario: en el Ayuntamiento, persona encargada de las labores administrativas (extender actas, dar
fe de los acuerdos ..) y custodiar los documentos.
Síndico: cargo caído en desuso en la actualidad; en la época estaba encargado de defender los intereses de la gente común en los Ayuntamientos.
Soto: lugar que en las orillas de un río está poblado de árboles y arbustos; podría definirse también
como bosque de ribera.
Tajadera: compuerta manual que se pone para detener o abrir el paso del agua en las acequias o los
campos.
Teniente de Alcalde: persona que en el ayuntamiento ejerce el cargo de alcalde en sustitución del
titular.
Terreno común: terrenos pertenecientes al común de los vecinos, es decir, al Ayuntamiento.
Toma tierras: ignoramos a qué puede referirse con esa denominación. Se le cita en el mojón nº 32 con
La Almolda y estaba junto a la Carretera Real ¿posiblemente una cantera para tomar tierra con el fin
de reparar la carretera?.
Tozal: sinónimo de cerro.
Varello, varella: val muy pequeña.
Vereda: sinónimo de camino o cabañera.
Vertice (en lo alto del): punto más elevado de un cerro.
Vogueros: sinónimo de mojones o deslinde (información facilitada por Nieves Borraz).

GLOSARIO DE PALABRAS UTILIZADAS EN LOS COMENTARIOS
Águila calzada (Hieraaetus pennatus): pequeña rapaz forestal con algunas parejas nidificantes en la
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Retuerta y la Sierra de Alcubierre; es una especie estival y muy ágil que caza tanto en el suelo como
en el aire.
Águila real (Aquila chrysaetos): ave rapaz de gran tamaño con algunas parejas reproductoras en la
zona y que ve aumentada su población con ejemplares juveniles en dispersión con una abundancia
que depende de la del conejo. Especie planeadora no es difícil verla volando.
Álamo blanco (Populus alba): árbol de ribera de la familia Salicaceae que se diferencia del álamo
negro por la corteza del tronco blanquecina y hojas verdes por el haz y blancas por el envés.
Albardín (Lygeum spartum): (en Pina llamado esparto), gramínea estépica con un sistema radicular
muy potente, que vegeta en el monte en lugares con suelos profundos.
Albardinar: formación vegetal en la que el albardín es la planta dominante.
Albata (Gypsophila struthium): planta de la familia Caryophyllaceae que vive en suelos yesosos;
llamada también hierba jabonera por obtenerse jabón de la raíz.
Aliaga (Genista scorpius): planta de la familia Leguminosae que se caracteriza por su abundancia de
espinas y floración amarilla temprana.
Alondra ricotí (Chersophilus duponti): pájaro de la familia Alaudidae que depende exclusivamente
de la estepa arbustiva; dado que este ambiente ha sido tan rarificado por la agricultura se trata de una
especie en regresión y con poblaciones escasas y dispersas.
Amillaramiento: lista donde consta el nombre de propietarios y sus bienes susceptibles de pagar
contribución.
Anea (Typha dominguensis): planta propia de lugares encharcados con aguas someras y permanentes.
Apagentar: en Aragonés, dar pasto al ganado. Pacer.
Asnallo (Ononis tridentata): planta de la familia Leguminosae propia de suelos yesosos.
Bromus madritensis: hierba anual de la familia Gramineae que forma céspedes en los lugares donde
se acumula el agua, como las orillas de los caminos.
Búho campestre (Asio otus): ave de la familia Strigidae que es invernante en nuestra zona; es un
búho que no tiene costumbres arborícolas por lo que descansa en el suelo durante el día al abrigo de
alguna mata.
Buitre leonado (Gyps fulvus): ave carroñera de la familia Accipitridae; ave de gran tamaño que,
aunque no cría en la zona, es común en sus vuelos de búsqueda de alimento; disminuida la antaño
amplia cabaña ganadera y retirados los cadáveres por el tema de las vacas locas son alimentados en
muladares gestionados por la administración con restos de matadero.
Busardo ratonero (Buteo buteo): ave rapaz de la familia Accipitridae con una pequeña población
reproductora y que multiplica sus efectivos en invierno con aporte de aves europeas, frecuenta los
campos con riego por aspersión por utilizar los aspersores como posadero para localizar sus presas.
Caliza: es una roca sedimentaria compuesta por carbonato de calcio; es menos soluble al agua que
el yeso y por tanto con más aplicaciones como piedra para la construcción. Cuando se desmenuza da
lugar a los suelos que los agricultores llaman “cascajo”.
Canforada (Camphorosma monspeliaca): planta de la familia Chenopodiaceae común en lugares
muy frecuentados por el ganado como parideras, cabañeras y abrevaderos.
Cañar: formación de cañas (Arundo donax), planta elevada que crece en las orillas de acequias o lugares con suelos húmedos. Tenía usos muy diversos como la fabricación de cañizos para las techumbres o tabiques, construcción de abrigos en los huertos o montar estructuras donde puedan agarrarse
las plantas hortenses trepadoras como las judías.
Carrizo (Phragmites australis): planta con porte de caña pequeña que aparece en lugares encharcados o con el agua cerca de la superficie.
Cascajo: suelo con abundancia de piedra caliza desmenuzada.
Chinche de las malvas (Pyrrhocoris apterus): insecto áptero de la familia Pyrrhocoridae muy gregaria y que se alimenta de plantas.
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Chopo o álamo negro (Populus nigra): árbol de ribera de la familia Salicaceae que se diferencia del
álamo blanco por la corteza del tronco parda y hojas verdes por el haz y el envés.
Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax): pájaro alpino de la familia Corvidae que ha colonizado los ambientes esteparios utilizando los mases y parideras abandonados como sustituto de sus
roquedos de origen. El abandono y ruina actual de todas las construcciones tradicionales acabarán
haciendo que la especie se rarifique o desaparezca.
Ciprés (Cupressus sempervirens): árbol de la familia Cupressaceae de hoja perenne. Se utiliza como
árbol ornamental ya que no vive asilvestrado.
Cogujada montesina (Galerida theklae): ave de la familia Alaudidae que vive en zonas esteparias
con vegetación arbustiva abierta. Son generalmente solitarias y reconocibles por su moño pequeño.
Collalba rubia (Oenanthe hispanica): pájaro de la familia Turdidae que nidifica en ambientes esteparios; es una especie estival y relativamente común que ve aumentado su número en épocas de paso.
Conejo (Oryctolagus cuniculus): mamífero del orden lagomorfos muy prolífico; construye madrigueras por lo que gusta de lugares algo abruptos donde pueda excavarlas. Aquejado por varias enfermedades importadas (mixomatosis, neumonía vírica) sus poblaciones fluctúan dependiendo de la
intensidad de las epidemias. En estos momentos parece que las van superando y es un animal abundante, lo que por otra parte provoca daños en los cultivos.
Coronilla de fraile (Globularia alypum): planta de la familia Globulariaceae que aparece en los altos
de la Sierra de Alcubierre evitando la inversión térmica. Tiene unas bonitas flores azules con forma
redondeada que simulan la tonsura de los frailes.
Coscoja (Quercus coccifera): planta arbustiva de la familia Fagaceae; es una especie termófila que
aparece en los altos de la Sierra de Alcubierre evitando el frío de la inversión térmica. Su cosecha de
bellotas es un recurso importante para la fauna.
Curruca mirlona (Curruca hortensis): pájaro de la familia Sylviidae que gusta de bosque mediterráneo, por lo que es estos pinares es una especie relativamente frecuente. Es insectívoro y estival.
Curruca rabilarga (Curruca undata): pájaro de la familia Sylviidae fácilmente identificable por su
pequeño tamaño y cola larga; excepto cuando se mueve en grupos familiares después de la cría, es
una especie solitaria que se mueve por la estepa de arbusto en arbusto con un vuelo ondulante.
Rabaniza blanca (Diplotaxis erucoides): hierba de la familia Cruciferae, de vistosas flores blancas,
que florece a finales de invierno cubriendo las huebras.
Efedra fina (Ephedra nebrodensis): arbusto elevado de las familia Ephedraceae que aparece común
en lo alto de la Sierra de Alcubierre por evitar la inversión térmica; vegeta también en zonas más bajas, como en La Retuerta, donde se refugia debajo de las copas de las sabinas.
Enebro de la miera (Juniperus oxycedrus): arbolillo que pertenece a la familia Cupressaceae. Está
emparentado con las sabinas albar y negra, pero tiene las hojas lanceoladas y pinchudas; destilando
las hojas y bayas se obtiene el aceite denominado miera, usado en medicina como sudorífico y depurativo. Vive únicamente en los altos de la Sierra de Alcubierre.
Escambrón (Rhamnus lycioides): planta arbustiva con fuertes espinas que aparece frecuentemente
bajo las ramas de las sabinas buscando su protección.
Estipa (Stipa sp.): son varias las especies de estipas, de la familia Gramineae, las que aparecen en el
término. Identificables por sus glumas largas, son muy útiles por su función de sujetar el suelo con su
sistema radicular.
Falsa acacia (Robinia pseudoacacia): árbol ornamental de la familia Leguminosae que puede estar
naturalizado en caminos y carreteras.
Ganga ibérica (Pterocles alchata): ave de la familia Pteroclidae propia de ambientes áridos y que
se encuentra en regresión; de alimentación granívora necesita beber agua, cosa que hace a mitad de
la mañana.
Garza real (Ardea cinerea): garza de la familia Ardeidae que en invernante en la zona, frecuenta los
campos de alfalfa en busca de topillos y otros roedores.
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Inversión térmica: fenómeno que se produce en invierno, en ausencia de viento, con el aire frío
ocupando las partes bajas; es un factor limitante de la vegetación que hace que las especies termófilas
vegeten en la cima de los cerros o en lugares altos.
Jarilla de escamas (Helianthemum squamatum): planta de la familia Cistaceae que vive casi exclusivamente sobre suelos con yeso masivo; tiene las hojas cubiertas de escamas que reflejan la luz
evitando la evapotraspiración.
Lagartija colirroja (Acanthodactylus erythrurus): lagartija propia de zonas áridas y vegetación
abierta. La cola de color rojo de los juveniles le da nombre.
Lastón (Brachypodium retusum): planta de la familia Gramineae que forma pequeñas macollas con
su potente sistema radicular lo qu contribuye a sujetar el suelo.
Lastonar: comunidad de gramíneas, principalmente Brachypodium retusum y Agropyrum cristatum,
sobre suelos secos.
Lentisco (Pistacia lentiscus): planta arbustiva de la familia Anacardiaceae; es una especie termófila
que aparece solo en los altos de la Sierra de Alcubierre evitando el frío de la inversión térmica.
Liebre (Lepus granatensis): mamífero del orden lagomorfos muy rápido y resistente en la carrera, no
construye madrigueras por lo que vive en zonas llanas y con vegetación abierta. Muy abundante hace
años, es ahora una especie muy rarificada.
Loma: parte superior de un relieve elevado, que puede ser tanto el de un cerro aislado como el de una
cordillera.
Mallacán: es una palabra aragonesa para caliche, que es carbonato cálcico precipitado cementando
otros materiales como arena, arcilla grava o limo. Da lugar a un suelo pedregoso muy duro y difícil
de picar.
Marguin: en aragonés, linde o margen de un campo.
Mota: defensas elevadas junto a las orillas del Ebro para evitar su desbordamiento. Habitualmente
sirven como camino.
Náyade: nombre que se le da a varias especies de moluscos bivalvos, parecidos a los mejillones, que
viven en agua dulce.
Nitrófilo: plantas que viven en suelos ricos en nitrógeno.
Olivo (Olea europea): árbol cultivado para aprovechar las olivas como alimento de mesa o para hacer
aceite. No es un árbol muy extendido en la zona.
Olmo (Ulmus ninor): árbol de la familia Ulmaceae propio de los sotos del Ebro o lugares de huerta;
menos necesitado de humedad edáfica que el resto de los árboles de ribera aparece ocasionalmente en
las orillas de las carreteras.
Ontina (Artemisia herba-alba): planta de la familia Compositae, muy aromática, que vive en suelos
ricos en nitrógeno.
Osagra (Atriplex halimus): planta de la familia Chenopodiaceae que vive en terrenos ricos en nitrógenos y algo salinizados.
Paloma torcaz (Columba palumbus): ave forestal de la familia Columbidae anteriormente de cría
circunscrita a los bosques de pinos de la Sierra de Alcubierre y al sabinar de la Retuerta; desde hace
algunos años se ha antropizado y es común en parques y jardines de los pueblos.
Perdiz roja (Alectoris rufa): ave de la familia Gallinaceae muy común en ambientes esteparios; es
una pieza de caza muy codiciada.
Pino carrasco (Pinus halepensis): árbol que aguanta bien la sequía por lo que vegeta bien en la
Depresión del Ebro; sin embargo es una especie termófila que no soporta el frío extremo por lo que
aparecerá en las partes altas debido a la inversión térmica.
Retama (Retama sphaerocarpa): (en Aragón ginestra) arbusto elevado de la familia Leguminosae
que vegeta en lugares con la capa freática cerca de la superficie.
Romeral: formación vegetal en la que el romero es la especie dominante.
Romero (Rosmarinus officinalis): arbusto aromático y melífero muy extendido en la zona ya que es
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poco exigente con la composición del suelo y soporta bien el clima extremo.
Sabina albar (Juniperus thurifera): árbol muy poco exigente que puede vivir en suelos yesosos
y soportar el clima extremo de la Depresión del Ebro. Muy parecido a la sabina negra de la que se
diferencia por tener las escamas algo picudas y, en el caso de las hembras, frutos (gálbulos) de color
azulado.
Sabina negra (Juniperus phoenicea): arbolillo muy parecido a la sabina albar pero de menor tamaño, escamas romas y frutos (gálbulos) de color rojizo.
Salvia (Salvia lavandulifolia): arbusto perteneciente a la familia Labiatae que aparece principalmente en ambientes algo sombríos; es una planta aromática.
Sisallar: formación de sisallos.
Sisallo (Salsola vermiculata): planta de la familia Chenopodiaceae muy común en lugares ricos en
nitrógeno como lindes entre campos o parideras.
Sosera (Suaeda vera): arbusto de la familia Chenopodiaceae que vegeta solo en suelos salinizados.
Sympetrum fonscolombii: libélula de la familia Libellulidae que coloniza la estepa desde mediados
de verano con origen probablemente en los arroces de Los Monegros oscenses; son muy detectables
por posarse en la parte superior de los arbustos.
Tamariz (Tamarix canariensis): arbusto de la familia Tamaricaceae que vive en lugares con la capa
freática cerca de la superficie aunque los suelos sean pobres.
Terrera marismeña (Alaudala rufescens): ave de la familia Alaudidae que vive en zonas esteparias
con vegetación abierta. Utiliza la monteriza para nidificar y puede alimentarse en los cultivos de secano. A partir de otoño se reúne en grandes bandos.
Tomillo (Thymus vulgaris): arbustillo de la familia Labiatae, muy aromático, que crece sobre suelos
abiertos y soleados.
Topillo (Microtus duodecimcostatus): pequeño roedor de la familia Cricetidae de costumbres muy
subterráneas; construye sus madrigueras en los campos de alfalfa donde se alimenta de raíces y que
son fácilmente detectables por tapar las entradas con acúmulos de tierra.
Tórtola europea (Streptopelia turtur): ave forestal de la familia Columbidae de estatus estival que
cría en el pinar de la Sierra de Alcubierre y en los sabinares abiertos de Monegrillo y de la Retuerta.
Muy granívora necesita acudir a un bebedero al menos una vez al día.
Uva de mar (Ephedra distachya): planta rastrera de la familia Ephedraceae que vive en suelos muy
abiertos y esqueléticos.
Variospora aurantia: liquen de color amarillo que aparece en los mojones de piedra caliza en lo alto
de la Sierra.
Vencejo común (Apus apus): ave de la familia Apodidae de alimentación insectívora; muy dotada
para el vuelo es una especie común en los núcleos urbanos donde nidifica en agujeros en las paredes.
Yeso: es una roca sedimentaria compuesta por sulfato de calcio hidratado; puede presentarse en forma
de roca incolora o blanca o, bien desmenuzado, en forma de polvo que es llamado por los agricultores
“blanquero”.
Zorro (Vulpes vulpes): mamífero de la familia Canidae que puede considerarse ubiquista; generalmente nocturno debido a la persecución a la que está sometido a primeros de verano suele verse de
día si los adultos tienen cachorros grandes que reclaman mucha comida.
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Actas del deslinde verificado en el año
1874, del término jurisdiccional de la
villa de Pina

Plano mural del término municipal de Pina de Ebro pintado por los hermanos Lana en 1874.
Está ubicado en el salón de plenos del antiguo Ayuntamiento sito en la Plaza de España.

47

Estudio del término municipal de Pina según la mojonación de 1872

Villa de Pina

Año 1872

Actas del deslinde verificado en el año actual, del termino
jurisdicional de la villa de Pina, en la parte que confronta
con el de los pueblos de Gelsa, Sastago, Bujaraloz,
La Almolda, Castejon de Monegros, Monegrillo, Villafranca de Ebro,
Osera y Aguilar, Fuentes de Ebro y Quinto
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Don Manuel Santos Lou y Miguel, Secretario del Ayuntamiento de la Villa de Pina
Certifica: Que unida á las actas del deslinde del termino juriscicional de esta villa, que obran en
la Secretaria de mi cargo, se halla la certificacion del tenor siguente: “Don Francisco Hijar Falcon,
perito agronomo y agrimensor, vecino de Gelsa, certifico: Que á instancia del Ayuntamiento de Pina,
acompañado de las comisiones de deslinde de esta localidad y de los pueblos limitrofes á esta jurisdicion, hemos egecutado las operaciones segun se verá por las diez actas que son adjuntas.
1a
En la primera consta la division y amojonamiento de esta jurisdicion con la de Gelsa y resulta
una estension de diez y ocho kilometros, nuevecientos catorce metros cuarenta centimetros en una
linea quebrada de angulos entrantes y salientes y consta de setenta y cinco mojones colocados con
arreglo a instrucciones vigentes.
2a
La segunda divide la jurisdicion de esta con la villa de Sastago y consta de veinte y cuatro
mojones formando una linea quebrada de angulos entrantes y salientes de una estension de seis kilometros ochocientos ochenta y seis metros ochenta centimetros.
3a
La tercera divide la jurisdicion de esta con Bujaraloz y consta de veinte y nueve mojones
formando una linea quebrada de angulos entrantes y salientes de una estension de siete kilometros,
cien metros, noventa centimetros.
4a
La cuarta linea divide la jurisdicion de esta con La Almolda y consta de cien mojones, formando una linea quebrada de angulos entrantes y salientes y una estension de veinte y dos kilometros
seiscientos diez y siete metros cuarenta centimetros.
5a
La quinta linea es el confin de esta provincia con la de Huesca en la confrontacion y jurisdicion de Castejon de Monegros y consta de sesenta y un mojones formando una linea quebrada de
angulos entrantes y salientes y una estension de siete kilometros nueve metros y noventa centimetros.
6a
La sesta linea divide la jurisdicion de esta con Monegrillo y consta de ciento treinta y cuatro
mojones, formando una linea quebrada de angulos entrantes y salientes y una estension de veinte y
cuatro kilometros quinientos setenta y ocho metros sesenta centimetros.
7a
La setima linea divide la jurisdicion de esta con la de Villafranca de Ebro y consta de veinte
y dos mojones, formando una linea quebrada de angulos entrantes y salientes y una estension de tres
kilometros trescientos ochenta metros.
8a
La octava linea divide la jurisdicion de esta con la de Osera y su agregado de Aguilar de Ebro
y consta de sesenta y un mojones formando una linea quebrada de angulos entrantes y salientes y una
estension de once kilometros sietecientos sesenta y cuatro metros y noventa centimetros.
9a
La novena linea divide esta jurisdicion con la de Fuentes y consta de nueve mojones formando una linea quebrada de angulos entrantes y salientes y una estension de un kilometro cuatrocientos
ochenta y siete metros cuarenta centimetros.
10a La decima y ultima linea divide la jurisdicion de esta con
la de Quinto y termina el mojon
en el primero que se fijó en la Peña roya, donde se dio principio con la linea divisoria de esta con la
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de Gelsa y consta de setenta y nueve mojones algunos de estos figurados por los angulos entrantes
y salientes en la margen izquierda del Ebro, pero se consideran como si fuesen por el centro de su
cauce y el resto de la misma linea pasa por el terreno que existe en la derecha del citado Ebro, formando angulos entrantes y salientes y una extension de diez y ocho kilometros cuarenta y un metros
veinte centimetros.
Terminada la descripcion del amojonamiento con las confrontaciones de los pueblos limitrofes
resulta que el espacio comprendido dentro y cercado por dichas lineas es un poligono irregular, y
consta su perimetro, de ciento veinte y un kilometros, sietecientos ochenta y un metros diez centimetros y linda por (N.) con el termino de Monegrillo, por (S.) con el de Gelsa, por (E.) con Bujaraloz y
La Almolda y por (O.) con el de Osera y Fuentes. Cercado este poligono segun resulta con quinientos
noventa y cuatro angulos en cada uno de estos con sus respectivos mojones en sus vertices y varios
intercalados como ausiliares. Y para que conste doy la presente en Pina a veinte de Mayo de mil
ochocientos setenta y dos ======= Francisco Hijar Falcon =======
Segun todo así resulta de la referida certificacion á que me refiero. Y para que conste libro la presente en Pina á veinte y cinco de Julio de mil ochocientos setenta y dos
(firma Manuel S. Lou y da el Vº Bª el Alcalde, Gregorio Ruiseco).
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