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Iglesia de Santa Engracia (Osera de Ebro)
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Osera de Ebro

AGUILAR-OSERA DE EBRO
En el punto denominado las tres huegas que dividen los terminos jurisdicionales de Villafranca de Ebro, Osera y Aguilar de Ebro, y Pina en la jurisdicion de esta ultima a diez y siete de Marzo
de mil ochocientos setenta y dos. La comision de deslinde de Pina compuesta del segundo Teniente
de Alcalde Don Ventura Laga, de los Concejales Don Francisco Pes, Don Francisco Zapater y Don
Manuel Gonzalez con el Secretario interino del Ayuntamiento Don Domingo Delcazo, el perito Agronomo nombrado por dicha corporacion Don Francisco Hijar y Falcon y del perito practico Don Jose
Pes; no habiendo comparecido comision alguna por parte del Ayuntamiento de Osera, sin embargo
de haber sido imbitado para ello Manifestando haber ya practicado dicha corporacion la operacion
de deslinde de la parte que confronta con el termino de esta villa de conformidad a lo dispuesto en
Real Decreto de veinte y tres de Diciembre de mil ochocientos setenta; y siguiendo la misma linea del
deslinde verificado por el Ayuntamiento de Osera con asistencia de una Comision del Ayuntamiento
de Pina se coloco el

Vista aérea de la mojonación con Aguilar-Osera de Ebro
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Mojon primero, en el cerro de las varellas ondas, punto denominado las tres huegas de Villafranca de Ebro Osera y su agregado de Aguilar y Pina, y dirigida la visual al mojon numero veinte y
uno del deslinde verificado con Villafranca resulto linea recta.
Descripción y localización: mojones en piedra de yeso localizados
en 41º34’15.47’’N 0º31’16.60”O; de los tres mojones dos están en
pie , aunque partidos, con unas medidas de 68x44x9 y 48x39x15
cm respetivamente; del tercero queda solo la base (fecha visita:
10/03/2021).
La vegetación del cerro es romeral ralo sobre suelos de yeso.
Junto a los mojones hay un camino que no existía en tiempos del documento. Se ha colocado una viga como hito en alguna mojonación
moderna.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación de los tres mojones.
2: hacia Pina, romeral ralo sobre suelo yesoso esquelético.
3: hacia Osera, vegetación gipsófila.
4: hacia Villafranca, camino que recorre el cerro de las Varellas Hondas.
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Osera de Ebro

A distancia de doscientos cuarenta y cinco metros y formando angulo de setenta y tres grados se coloco el
2
Mojon numero dos en el cerrete que vierte las aguas a la
carretera de Farlete a Pina que entre este mojon y el anterior atraviesa dicha carretera y dirigida a aquel la visual resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en
41º34’14.28’’N 0º31’05.74”O; queda únicamente la base de unos 42
cm (fecha visita: 10/03/2021).
Efectivamente el mojón está en un cerro pequeño junto a
un camino que no se cita en el documento. La carretera de Farlete a
Pina sigue en el mismo sitio y es un camino en buen uso. El suelo
está nitrogenado en esta zona con vegetación de ontina y sisallo.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón; a la izquierda la carretera a Farlete.
2: hacia Pina, vegetación esteparia en una zona llana, con un camino anejo.
3: hacia Osera, vegetación arbustiva esteparia.
4: vista hacia el mojón anterior con vegetación nitrófila y el cerro de las Varellas Hondas 		
al fondo.
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A distancia de ciento cuarenta y tres metros formando angulo
de ciento setenta y tres grados se coloco el
3
Mojon tres en la cuerda que vierte las aguas a la hoya
llamada de Riquelme y dirigida la visual al anterior resulto
linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en 41º34’12.95’’N 0º30’59.40”O; queda únicamente la base
de unos 40 cm (fecha visita: 10/03/2021).
El mojón se encuentra en la orilla de un camino. La
Hoya de Riquelme es una dolina de grandes dimensiones que
ha sido repoblada con pinos, lo que oculta un tanto su forma
deprimida.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, vegetación esteparia sobre yeso con el camino anejo.
3: hacia Osera, la Hoya de Riquelme repoblada con pinos al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior con romeral y ontinar.
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A distancia de ochenta y dos metros formando angulo de ciento
setenta y seis grados se coloco el
4
Mojon cuatro en la linde de un campo que vierte las
aguas a la hoya llamada de Riquelme y dirigida la visual al
anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en 41º34’12.51’’N 0º30’59.61”O; queda únicamente la base
de unos 30 cm (fecha visita: 10/03/2021).
El mojón se encuentra casi tapado por el albardín que
crece en un pequeño rodal aislado. El paisaje es similar al del
mojón anterior.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, vegetación esteparia sobre yeso con albardín en primer término.
3: hacia Osera, la Hoya de Riquelme repoblada con pinos al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior con romeral y albardinar.
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A distancia de cincuenta y nueve metros cincuenta centimetros formando angulo de ciento sesenta y tres grados se coloco el
5
Mojon cinco en la misma cuerda que vierte las aguas
a los puntos designados en el mojon anterior y dirigida la
visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en 41º34’10.64’’N 0º30’53.24”O; muy deteriorado queda únicamente la base de unos 14 cm (fecha visita:
10/03/2021).
El mojón se encuentra al lado de un campo situado en
Pina y localizable por tener una viga colocada como hito en
fecha moderna. Hacia Pina, al fondo del campo hay albardinar lo que indica la vocación vegetal de
estos suelos profundos. Hacia Osera, los pinos se plantaron hasta llegar al mojón en una repoblación
fallida que ha derivado en sisallar.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, un campo de cultivo y albardinar al fondo.
3: hacia Osera, sisallar en primer término con los pinos que han sobrevivido a la repoblación
al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior con el camino y el campo.
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A distancia de ciento diez y siete metros formando angulo de ciento cincuenta y ocho grados se
coloco el
6
Mojon seis en la plana que vierte las
aguas la hoya llamada de Riquelme y dirigida la
visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en 41º34’07.10’’N
0º30’50.98”O; está partido quedando en pie una
base de 33x46x23 cm (fecha visita: 10/03/2021).
Se encuentra al borde del campo situado
en Pina, que en esta parte se ensancha. Hacia
Osera, los pinos que han sobrevivido a la repoblación se acercan al emplazamiento del mojón, aunque
los ejemplares recién muertos que se observan indican que no son tierras aptas para el pinar, que va a
seguir retrocediendo.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, un campo de cultivo.
3: hacia Osera, pinar de repoblación con algunos pinos muertos.
4: vista hacia el mojón anterior con el camino y el campo.
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A distancia de ochenta y un metros formando angulo de ciento
cuarenta y seis grados se coloco el
7
Mojon siete en la misma plana que vierte al mismo punto y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en 41º34’04.42’’N 0º30’50.83”O; queda en pie la base de 47
cm (fecha visita: 10/03/2021).
El paisaje varía poco respecto al mojón anterior.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, un campo de cultivo.
3: hacia Osera, la Hoya Riquelme con pinos al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior con los pinos de repoblación, el camino y el campo.
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A distancia de noventa y siete metros formando angulo de ciento setenta grados se coloco el
8
Mojon ocho en la cuerda que vierte las aguas a la hoya llamada de Serapio Gomez y dirigida
la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar donde estaba situado es una zona de
monteriza junto a un campo. Ubicación posible en 41º34’02.31’’N 0º30’50.93’’O (fecha visita:
10/03/2021).
La Hoya de Serapio Gómez es una dolina de menor tamaño que la de Riquelme. Por lo demás,
el paisaje varía poco respecto al mojón anterior, con el campo hacia Pina y el sisallar con restos de
pinos muertos hacia Osera. Serapio Gómez era concejal en el Ayuntamiento de Pina y por el amillaramiento de 1861 podemos saber que no vivía de la agricultura ya que solo tenía 3 campos, con el único
de secano ubicado en Puyfrancos, cerca de Gelsa, y no en esta zona del monte de Pina; pero podría
ser que tuviese alguna parcela en Osera que diese nombre a la Hoya.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, un campo de cultivo.
3: hacia Osera, sisallar y la Hoya de Serapio Gómez al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior con albardinar entre el camino y el campo.
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A distancia ciento sesenta y tres metros cuarenta centimetros
formando angulo de ciento setenta y seis grados se coloco el
9
Mojon nueve en el morron que vierte las aguas a la hoya
llamada de Riquelme procsimo al campo de Serapio Gomez y a
otro de Juan Roche y dirigida la visual al anterior resulto linea
recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado
en 41º33’56.89’’N 0º30’51.14”O; muy deteriorado, queda solo la
base que es una masa informe de yeso (fecha visita: 10/03/2021).
La linde ha cruzado el camino y sube ahora por un cerro.
El suelo de las Hoyas, antes cultivado, ha sido ocupado en toda
su extensión por la repoblación de pinos. Los dos labradores citados son vecinos de Pina; se confirma que el campo de Serapio Gómez estaba en Osera (ver mojón
anterior) y el de Juan Roche en el monte de Pina, siendo una parcela muy pequeña de solo 1 cahiz y
1 anega por la que pagaba 54 reales de contribución.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el relieve se vuelve abrupto con cerros yesosos.
3: hacia Osera, la Hoya Riquelme con el suelo transformado para la repoblación con pinos.
4: vista hacia el mojón anterior desde el morrón, con las Hoyas en el monte de Osera.
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A distancia de doscientos veinte y tres metros y en linea recta tambien se coloco el
10
Mojon diez en el puntarron que vierte las aguas a la hoya llamada de Riquelme y dirigida la
visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar donde estaba situado es la ladera de un
cerro. Ubicación posible en 41º33’48.85’’N 0º30’52.04’’O (fecha visita: 10/03/2021).
La línea de mojones va buscando la elevación de los cerros que llegan hasta la plana donde
están las Hoyas. No es un sitio muy alterado y se hace extraño que no hayamos podido localizar el
mojón.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, zona de cerros yesosos con romeral.
3: hacia Osera, la Hoya Riquelme con algunos pinos raquíticos cerca del camino.
4: vista hacia el mojón anterior, con el puntarrón al fondo donde está colocado.
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A distancia de ciento sesenta y cuatro metros formando angulo
de ciento setenta y nueve grados se coloco el
11
Mojon once en el cerro procsimo al campo de Tomas Gimenez que vierte sus aguas al de Sevastian Gimenez y dirigida
la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado
en 41º33’41.92’’N 0º30’51.15”O; muy deteriorado, queda solo
la base muy desgastada (fecha visita: 10/03/2021).
Los mojones se van colocando en los sitios altos como lo
es este cerro. Tomás y Sebastián eran de Pina y hermanos ya que
ambos, según el amillaramiento de 1861, vivían en la misma casa de la calle del Hortal y compartían
la propiedad de mases y casetas por el monte. En esa fecha Sebastián Giménez tenía un campo en
Bardera con una extensión de 5 cahices y 1 anega por el que pagaba 246 reales pero no Tomás, que
no poseía tierra en esta parte del término. Probablemente los dos campos citados en 1872 son fruto de
una herencia posterior.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, monteriza en el cerro y los campos que fueron de Tomás y Sebastián Giménez.
3: hacia Osera, la plantación de pinos en primer lugar y almendros al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior con la linde yendo por el final del campo.
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a distancia de trescientos sesenta y ocho metros con sesenta centimetros formando angulo de ciento
setenta y cuatro grados se coloco el
12
Mojon doce en cerro que vierte sus aguas al campo y caseta de Jose Fanlo y procsimo al
campo de Sevastian Gimenez que con el anterior mojon atraviesa dicho campo y dirigida la visual al
anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar donde estaba situado es una zona de monteriza. Ubicación posible en 41º33’31.61’’N 0º30’53.65’’O (fecha visita: 10/03/2021).
A partir de este punto, en el término de Osera hay cientos de hectáreas plantadas de almendros y olivos regados por goteo. José Fanlo, vecino de Pina, tenía en 1861 un campo en Bardera de 3
cahices por el que pagaba 314 reales, pero no le consta una caseta ya que, efectivamente, la citada en
el documento está en el término de Osera; dicha caseta puede localizarse pero es hoy un montón de
escombros (ver mojón nº 13).

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, una plana no roturada cubierta de sisallos y gramíneas estépicas.
3: hacia Osera, campos de almendros regados por aspersión.
4: escombros de lo que fue la caseta de José Fanlo, en Osera, ocultos por unas filas de 		
almendros.
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A distancia de doscientos setenta y siete metros
formando angulo de ciento setenta y cinco grados
se coloco el
13
Mojon trece en el cerro que se encuentra
entre la caseta de Jose Fanlo y el mas denominado
de Riquelme y dirigida la visual al anterior resulto
linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de
yeso localizado en 41º33’22.70’’N 0º30’55.71”O;
está partido quedando en pie una base de 38x42x8
cm (fecha visita: 10/03/2021).
Mojón situado en el canto de un campo de almendros hacia Osera; hacia Pina, es una plana
no roturada de vegetación rala. Las ruinas del mas de Riquelme se ven con facilidad en el término de
Pina, pero los escombros de lo que fue la caseta de José Fanlo están ocultos por los almendros.

2

1

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón; nº 1 mas de Riquelme, nº 2 caseta de José Fanlo.
2: hacia Pina, plana con vegetación rala y ruinas del mas de Riquelme.
3: hacia Osera, un campo de almendros.
4: vista hacia el mojón anterior con los almendros marcando el límite entre los dos términos.
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A distancia de ciento nueve metros formando angulo de ciento
setenta y siete grados se coloco el
14
Mojon catorce en la plana que vierte las aguas al cuadron de Manuel Belled procsimo al mas llamado de Riquelme y
dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado
en 41º33’19.34’’N 0º30’56.87”O; está partido quedando en pie
la base de 41 cm en lo más alto y el resto en pedazos alrededor
(fecha visita: 10/03/2021).
La linde se adentra en una zona no roturada, plana y con
vegetación rala de sisallo y gramíneas estépicas. El mas de Riquelme está a la vista y el cuadrón de Manuel Belled podría referirse al campo de 2ª clase que este vecino de Pina tenía en Bardera y que, según el Amillaramiento
de 1861, tenía tan solo 2 anegas de extensión y por el que pagaba 12 reales

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, plana con vegetación rala de sisallo y gramíneas estépicas; al fondo debía de
estar el cuadrón que fue de Manuel Belled.
3: hacia Osera, la misma plana con los almendros al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior con la plana y las ruinas del mas de Riquelme.
542

Javier Blasco Zumeta & Victoria Zumeta Gayán
A distancia de doscientos cinco metros formando angulo de
ciento sesenta y cuatro grados se coloco el
15
Mojon quince en la cuerda que bierte las aguas al campo
de Gregorio del Ruste en el monte de Aguilar y dirigida la visual
al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado
en 41º33’12.84’’N 0º30’57.58”O; queda solo la base muy deteriorada de 30 cm (fecha visita: 10/03/2021).
La linde discurre por lo alto de los cerros que bordean
la zona llana cultivada. En Pina, por tanto, la vegetación es de
matorral de romero muy bien conservado mientras en Osera son
campos de almendros donde llega el riego y campos de cereal en secano donde no llega. Gregorio del
Ruste no era vecino de Pina.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, suelos no roturados cubiertos de romeral espeso.
3: hacia Osera, campos de secano y almendros donde llega el agua de riego.
4: vista hacia el mojón anterior con parches de vegetación natural y campos de secano.
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A distancia de ciento sesenta y nueve metros sesenta centimetros
formando angulo de ciento setenta y un grados se coloco el
16
Mojon diez y seis en el morron que vierte las aguas al
campo de Gregorio del Ruste y camino de Pina a Farlete y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado
en 41º33’04.43’’N 0º30’57.26”O; queda solo la base de 43 cm
(fecha visita: 11/03/2021).
La linde sigue por lo alto de los cerros. Este mojón se
halla situado junto a una torre de conducción eléctrica que sirve de referencia para encontrarlo. El
paisaje hacia Pina, sigue siendo el óptimo estepario con matorral en los cerros y albardinar en el fondo
de los varellos; hacia Osera, algunos campos de secano antes de los campos de almendros.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón, donde se aprecia el camino de Pina a Farlete a la 		
izquierda.
2: hacia Pina, suelos cubiertos de romeral espeso.
3: hacia Osera, una torre de conducción eléctrica, campos de secano y almendros al fondo; el
camino de Pina a Farlete está en la linde que se ve entre los dos campos de secano.
4: vista hacia el mojón anterior, con romeral en los cerros y albardín en el fondo de los varellos.
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A distancia de ciento cuarenta metros formando linea recta
tambien se coloco el
17
Mojon diez y siete en la cuerda que vierte las aguas
al campo de la Viuda de Cristobal Gamon procsimo al de
Dª Varbara Lagrava y dirigida la visual al anterior resulto
linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en 41º33’02.77’’N 0º30’58.07”O; queda solo la base
muy deteriorada (fecha visita: 11/03/2021).
El paisaje y los comentarios son similares a los del
mojón anterior. Cristóbal Gamón estaba vivo en 1861 y el
campo citado en el documento tenía una extensión de 3 cahices y 1 anega por el que pagaba 187 reales. Lagrava era un apellido de infanzones muy común en
Pina por lo que Dña. Bárbara era con mucha seguridad originaria de esta localidad; en el amillaramiento no constan nombres de mujeres (si acaso viudas) por lo que no se ha podido averiguar nada
sobre esta persona.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, suelos cubiertos de romeral espeso.
3: hacia Osera, campos de secano y almendros al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con romeral y la torre de conducción eléctrica donde se 		
encuentra.
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A distancia de ciento cincuenta y nueve metros formando
angulo de ciento setenta y seis grados se coloco el
18
Mojon diez y ocho en la cuerda que vierte las aguas
al campo de la Viuda de Cristobal Gamon y dirigida la
visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: dos mojones en piedra de
yeso localizados en 41º32’57.82’’N 0º30’58.77”O; de uno
queda la base muy deteriorada y restos del mojón caído y
del otro solo la base (fecha visita: 11/03/2021).
El paisaje y los comentarios son similares a los de los mojones anteriores. Parece que el mojón
más entero es una reposición.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, suelos cubiertos de romeral espeso.
3: hacia Osera, campos de secano y almendros al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con romeral, un varello con almendros y el camino de Pina
a Farlete al fondo.
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A distancia de ciento trece metros formando angulo de ciento
setenta y un grados se coloco el
19
Mojon diez y nueve en la cuerda que vierte las aguas
al mismo campo espresado en el mojon anterior dando vista
al campo de Cristobal del Ruste y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en 41º32’53.70’’N 0º31’00.56”O; queda solo la base de
unos 40 cm de altura (fecha visita: 11/03/2021).
La linde sigue por lo alto de los cerros. El suelo aquí
es más esquelético y el matorral es por tanto más ralo. Hacia
Osera, se observa un campo que fue repoblado con pinos habiendo muerto todos; el suelo fue tratado
con maquinaria pesada y es un sisallar sobre suelos removidos lleno de hierros y restos de plásticos
con los que se protegieron los pinos al plantarlos. Cristóbal del Ruste, de Pina, era un terrateniente
con muchos campos pero ninguno en esta parte del término en 1861, por lo que el campo citado en el
documento o fue adquirido con posterioridad o estaba en el monte de Osera.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, suelos cubiertos de romeral ralo.
3: hacia Osera, campos de secano y almendros al fondo; en primer término una plantación
fracasada de pinos.
4: vista hacia el mojón anterior, con romeral en la cumbre de los cerros.
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A distancia de ciento noventa y siete metros con ochenta centimetros formando angulo de ciento cincuenta y cinco grados se coloco el
20
Mojon veinte en la vase del cabezo que vierte las aguas al campo de la Viuda de Cristobal
Gamon procsimo al mismo campo y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar es efectivamente la base de un cerro.
Ubicación posible en 41º32’48,27’’N 0º31’05.17’’O (fecha visita: 11/03/2021).
El mojón estaba ubicado a los pies del cerro en su ladera sur, por lo que la vegetación es la
propia de suelos esqueléticos sobre yeso. A partir de este punto los almendros van a ocupar las tierras
cultivables también en el término de Pina.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, un camino de servicio y una plantación de almendros en la base del cerro.
3: hacia Osera, campos de almendros.
4: hacia el mojón anterior, el cerro en cuya base se colocó el mojón.
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A distancia de doscientos diez y siete metros formando angulo de ciento setenta y nueve grados se
coloco el
21
Mojon veinte y uno en la cuerda que vierte las aguas al campo de Juan Tulon y dirigida la
visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º32’42.43’’N 0º31’09.93’’O
(fecha visita: 11/03/2021).
La linde vuelve a subir a los alto de los cerros. No he encontrado el mojón que en principio debería de estar por no haber sido transformado el lugar. El paisaje es ahora un mosaico con vegetación
natural en los cerros, campos de secano, almendros y plantaciones fracasadas de pinos convertidas en
sisallar.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, matorral estépico en los cerros y almendros en los varellos.
3: hacia Osera, almendros, un campo de secano y plantación fracasada de pinos con 		
algunos ejemplares vegetando a duras penas.
4: vista hacia el mojón anterior, con los cerros por donde va la linde.
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Osera de Ebro

A distancia de doscientos treinta y ocho metros formando angulo de ciento setenta y cinco grados se
coloco el
22
Mojon veinte y dos en el cerro que vierte las aguas al campo de Juan Tulon y dirigida la visual
al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º32’37.55’’N 0º31’17.39’’O
(fecha visita: 11/03/2021).
La linde sube por un cerro para bajar ya en el próximo mojón por el llano, donde ya no se han
conservado debido a la intensa transformación para poner árboles en ambos términos. Es destacable
la cantidad de conejo que se ve por esta zona. Juan Tulón no era vecino de Pina.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, matorral estépico en los cerros.
3: hacia Osera, campos de almendros en primer lugar y olivos al fondo en el lugar donde 		
estaba el campo que fue de Juan Tulón.
4: vista hacia el mojón anterior, con los cerros por donde va la linde.
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A distancia de doscientos siete metros y formando angulo de ciento setenta y seis grados se coloco el
23
Mojon veinte y tres en el linde de la carretera de Bardera procsimo al campo de Jose Riquelme y dirigida y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar es sisallar al lado de un camino. Ubicación posible en 41º32’33.88’’N 0º31’25.04’’O (fecha visita: 11/03/2021).
La carretera de Bardera ha sido muy transformada pero en este sitio concreto mantiene el trazado original. José Riquelme tiene dos campos en Bardera, uno pequeño de tan solo un cahiz y otro
mayor de 5 cahices y 5 anegas. Uno de los dos estaba cerca de este mojón. El paisaje va a consistir en
los próximos kilómetros únicamente en plantíos de arbolado.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, camino de Bardera y almendros al fondo en el lugar donde estaba el campo 		
que fue de José Riquelme.
3: hacia Osera, campos de olivos.
4: vista hacia el mojón anterior, con el camino de Bardera en primer término.
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Osera de Ebro

A distancia de doscientos sesenta metros y formando angulo de ciento setenta y cinco grados se coloco el
24
Mojon veinte y cuatro en el cerro que vierte las aguas al campo de Don Jose Lacoma, dentro
del mismo campo y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar está junto a unas instalaciones agrícolas.
Ubicación posible en 41º32’27.81’’N 0º31’32.82’’O (fecha visita: 11/03/2021).
El suelo ha sido totalmente transformado y no es posible utilizar las referencias dadas en el
documento. No hay cerros en este lugar. D. José Lacoma no era vecino de Pina.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos con almendros.
3: hacia Osera, campos con almendros en el lugar donde estaba el campo que fue de 		
D. José Lacoma.
4: vista hacia el mojón anterior, con olivos a la izquierda y almendros a la derecha.
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A distancia de ciento ochenta y seis metros formando angulo de ciento setenta y un
grados
se coloco el
25
Mojon veinte y cinco en la sarda que vierte sus aguas al campo de Don Jose Lacoma, y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar es un campo de almendros. Ubicación
posible en 41º32’23.75’’N 0º31’38.68’’O (fecha visita: 11/03/2021).
La linde discurre por un camino entre los almendros, en un paisaje muy simplificado en el que
se elimina todo lo que no es cultivo. Por supuesto no existe el matorral que vertía las aguas al campo
de Don José Lacoma.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos con almendros.
3: hacia Osera, campos con almendros.
4: vista hacia el mojón anterior, con campos con almendros.
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Osera de Ebro

A distancia de doscientos quince metros formando angulo de ciento setenta y nueve grados se coloco
el
26
Mojon veinte y seis en la misma sarda que vierte sus aguas al campo de Don Jose Lacoma y
al acampo llamado de las Alcaidesas, y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar es la autopista AP-2. Ubicación posible
en 41º32’19.72’’N 0º31’45.51’’O (fecha visita: 11/03/2021).
La autopista AP-2 interrumpe la linde entre los términos y el agua que se vertía al campo de D.
José Lacoma y a las Alcaidesas. El Acampo de las Alcaidesas era propiedad de D. Gregorio Descartín,
de Pina, que con una extensión de 268 Has, en 1861 pagaba por él 525 reales de contribución.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos con almendros y la valla que protege la autopista con pinos a la derecha.
3: hacia Osera, campos con almendros y la valla que protege la autopista con pinos a la 		
izquierda.
4: vista hacia el mojón anterior, con el camino que hace de linde entre almendros.
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A distancia de [ilegible en mi copia del documento] metros formando angulo de ciento sesenta y
cuatro grados se coloco el
27
Mojon veinte y siete en el varello que vierte las aguas al barranco de la florida y dirigida la
visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar es un campo de almendros. Ubicación
posible en 41º32’23.75’’N 0º31’38.68’’O (fecha visita: 09/03/2021).
El paisaje es similar al del mojón anterior. No hay varello vertiendo agua a la Florida ya que
el suelo se ha aplanado.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos con almendros.
3: hacia Osera, campos con almendros.
4: vista hacia el mojón anterior, con la autopsita AP-2 al fondo.
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Osera de Ebro

A distancia de noventa y tres metros formando angulo de ciento sesenta y un grados se coloco el
28
Mojon veinte y ocho en la sarda que vierte las aguas al campo llamado de Alquezar procsimo
al mismo campo y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar es la orilla de un camino en un campo de
almendros. Ubicación posible en 41º32’13.27’’N 0º31’55.02’’O (fecha visita: 09/03/2021).
El paisaje es similar al del mojón anterior. En Pina, en 1861, no había ningún contribuyente
con el apellido Alquézar.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos con almendros.
3: hacia Osera, campos con almendros.
4: vista hacia el mojón anterior, con el camino que separa ambos términos.
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A distancia de ciento ochenta y un metros formando angulo de ciento setenta y dos grados se coloco
el
29
Mojon veinte y nueve en la plana que vierte las aguas al mismo campo y dirigida la visual al
anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar es la orilla de un camino. Ubicación posible en 41º32’09.48’’N 0º31’57.97’’O (fecha visita: 09/03/2021).
El lugar coincide con el depósito de agua que, elevada del río, abastece de riego a los almendros y olivos. Por lo demás, el paisaje es similar al del mojón anterior.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, base con cipreses del depósito de agua.
3: hacia Osera, campos con almendros.
4: vista hacia el mojón anterior, con la orilla el camino que separa ambos términos.
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Osera de Ebro

A distancia de ciento once metros formando angulo de ciento setenta y dos grados se coloco el
30
Mojon treinta en la sarda que vierte las aguas al barranco de Salado y dirigida la visual al
anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar es la orilla de un camino. Ubicación posible en 41º32’06.34’’N 0º31’59.98’’O (fecha visita: 09/03/2021).
Sigue la monotonía de la plantación de almendros. No hay vegetación natural ni siquiera en la
margen del camino que es la linde entre los términos.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, almendros con el vallado que protege el depósito del agua.
3: hacia Osera, campos con almendros.
4: vista hacia el mojón anterior, con la orilla el camino que separa ambos términos.
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A distancia de doscientos sesenta y cuatro metros formando
angulo de ciento setenta y dos grados se coloco el
31
Mojon treinta y uno en lo alto de la loma que vierte
las aguas al barranco llamado de Amoros y terreno comun de
Pina agregado al acampo denominado la Florida y dirigida
la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: posible resto de mojón en piedra
de yeso localizado en 41º31’59.87’’N 0º32’03.42”O; tiene
unas dimensiones de 53x40x12 (fecha visita: 10/03/2021).
Es una piedra de yeso compatible con ser parte de un
mojón por su forma y medidas. La linde sigue siendo la orilla del camino, ahora cubierta de sisallar.
Efectivamente, se ha subido una pequeña pendiente aunque no puede llamarse loma. El Acampo de
la Florida, o Acampo de la Florida Alta, era propiedad del Exmo. Sr. Conde de Sástago que, en 1861,
tenía 192 Has de extensión y por el que pagaba 2.300 reales de contribución. Parece ser que tenía
además agregado tierras del común, es decir, del Ayuntamiento de Pina.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de almendros.
3: hacia Osera, campos de almendros.
4: vista hacia el mojón anterior con la orilla del camino cubierta de vegetación nitrófila; al
fondo una plantación de pinos con buen porte.
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Osera de Ebro

A distancia de ciento cincuenta metros formando angulo de ciento sesenta y ocho grados se coloco el
32
Mojon treinta y dos en la cuerda que vierte las aguas al barranco llamado de Amoros y al
terreno comun de Pina agregado al acampo de la Florida y dirigida la visual al anterior resulto linea
recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar es la orilla de un camino. Ubicación posible en 41º31’53.33’’N 0º32’05.24’’O (fecha visita: 09/03/2021).
Sigue la monotonía de la plantación de almendros.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos con almendros.
3: hacia Osera, campos con almendros.
4: vista hacia el mojón anterior, con la orilla el camino que separa ambos términos.
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A distancia de doscientos metros formando angulo de ciento setenta y cuatro grados se coloco el
33
Mojon treinta y tres en la loma que vierte las aguas al barranco llamado de Amoros y al terreno comun de Pina agregado al acampo de la florida y dirigida la visual al anterior resulto linea
recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar son las vías del AVE Madrid-Barcelona.
Ubicación posible en 41º31’47.15’’N 0º32’07.29’’O (fecha visita: 09/03/2021).
El AVE, que pasa encajado, se ha llevado por delante la loma donde se colocó el mojón. En
Pina siguen los almendros hasta la misma vía del tren, mientras en Osera, donde el suelo ya no es
plano, hay una plantación de pinos vegetando a duras penas.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, la orilla de la vía del tren.
3: hacia Osera, la valla que protege la vía del tren con repoblación de pinos al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con pinos en la parte de Osera y almendros al fondo en la 		
de Pina.
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Osera de Ebro

A distancia de ciento ochenta y ocho metros formando angulo de ciento ochenta y ocho grados se
coloco el
34
Mojon treinta y cuatro en la cuerda que vierte las aguas al barranco llamado de Amoros
procsimo al campo de Mauricio de Gracia y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar es una zona de vegetación nitrófila. Ubicación posible en 41º31’41.46’’N 0º32’09.87’’O (fecha visita: 09/03/2021).
El lugar fue sometido a una plantación de pinos de los que sobreviven unos pocos vegetando a
duras penas. Suponemos que estas plantaciones se hicieron como medida compensatoria por la transformación radical del suelo para plantar olivos y almendros, pero que a la postre han supuesto una
degradación del mismo por lo que tuvo de removerlo con maquinaria pesada y llenarlo de basura con
los plásticos protectores del plantón y los hierros clavados que los sujetaban. Y, además, allí donde
los pinos han sobrevivido cubren el suelo no dejando medrar a la vegetación potencial, que es la que
tiene valor ecológico. Un verdadero desatino en nuestra opinión.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, sisallar y vegetación nitrófila sobre suelos degradados.
3: hacia Osera, sisallar y algunos pinos raquíticos.
4: vista hacia el mojón anterior, con sisallar y el puente que cruza las vías del AVE.
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A distancia de ciento doce metros formando angulo de
ciento setenta y seis grados se coloco el
35
Mojon treinta y cinco en lo alto de la cumbre
del terreno comun de Pina agregado al acampo de la
Florida y que bierte las aguas al campo de la viuda de
Mariano Mermejo y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso
localizado en 41º31’39.42’’N 0º32’11.16”O; queda la
base de unos 27 cm y los restos caídos junto a ella (fecha visita: 10/03/2021).
El mojón está situado en el canto del cerro, lo que ha favorecido su conservación. Es un suelo
muy raquítico que mantiene una vegetación de matorral ralo. Es el último mojón conservado con
Osera ya que, a partir de aquí, comienza la huerta donde ya no hay ninguno. Mariano Mermejo ya
había fallecido en 1861 y en el amillaramiento figuran sus propiedades a nombre de su viuda, aunque
entonces no tenía ningún campo en esta parte del término.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, cumbres de los cerros donde termina la estepa.
3: hacia Osera, matorral estepario ralo con pinos de repoblación al fondo.
4: vista hacia la huerta con la N-II y la Florida.
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Osera de Ebro

A distancia de doscientos noventa y cinco metros formando angulo de ciento setenta y un grados se
coloco el
36
Mojon treinta y seis en la linde de la agüera que conduce las aguas al baden de Mariano
Benedid, Inocencio Aparicio y Mariano Delcazo procsimo al camino Real y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar donde estaba situado es la linde entre dos
campos situados entre los riegos del Llano y la carretera N-II. Ubicación posible en 41º31’30.22’’N
0º32’17.29’’O (fecha visita: 04/03/2021).
El Camino Real, hoy N-II, se encuentra al lado. La agüera que llevaba el agua a los campos
de los vecinos citados y que cruzaba la carretera por un badén no existe. Entre el mojón anterior y
este hemos pasado unos canales elevados que llevan agua a los regadíos de la Florida y el Llano. Las
tres personas citadas eran vecinos de Pina: el campo que Mariano Benedid regaba por la agüera tenía
una extensión de 3 cahíces y 4 anegas y una contribución de 112 reales; Mariano del Cazo tenía dos
campos en el Llano, de 3 cahices y 10 anegas en total, por lo que no podemos saber cuál de los dos
es el citado en el documento; Inocencio Aparicio, en 1861, no tenía tierra en esta parte del término de
Pina.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, un campo de cultivo.
3: hacia Osera, una plantación de almendros.
4: vista hacia el mojón anterior con los canales elevados que riegan el Llano.
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A distancia de ciento once metros y en linea recta tambien se coloco el
37
Mojon treinta y siete procsimo al campo de Mariano Delcazo que con el anterior atraviesa la
carretera Real y la cabañera y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar donde estaba situado es la linde de un
campo. Ubicación posible en 41º31’27.09’’N 0º32’19.91’’O (fecha visita: 04/03/2021).
La N-II sigue aquí el mismo trazado que la Carretera Real. Las mediciones dan la ubicación
del mojón justo en la orilla del campo de Mariano Delcazo, tatarabuelo del autor; en el Amillaramiento de 1861 tenía 2 campos en El Llano, de 1 cahiz y 7 anegas y 2 cahices y 3 anegas respectivamente,
sin que podamos saber cuál de los dos es el mencionado en el documento. La cabañera, que iba paralela a la Carretera, se ha respetado en Pina pero se ha roturado en Osera.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón donde se aprecia la roturación de la cabañera.
2: hacia Pina, la cabañera y campos de regadío, con el de Mariano Delcazo en primer término.
3: hacia Osera, campos de regadío y cabañera roturada.
4: vista hacia el mojón anterior con la N-II y los riegos elevados al fondo.
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Osera de Ebro

A distancia de cuatrocientos sesenta metros formando angulo de ciento setenta y seis grados se coloco el
38
Mojon treinta y ocho, en el plano de la florida, en el linde del monte de Aguilar procsimo al
campo de la Condesa de Teva que fue de Tomas Perez y dirigida la visual al anterior resulto linea
recta
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar donde estaba situado es la orilla de un
camino. Ubicación posible en 41º31’13.62’’N 0º32’28.14’’O (fecha visita: 04/03/2021).
La Florida sigue conservando el nombre, estando hoy puesta en regadío y ofreciendo un paisaje muy monótono. En la fecha del amojonamiento, 1872, la Condesa de Teba era Dña. Mª Eugenia
Palafox y Kirpatrick que no figura, ni ella ni Tomás Pérez, como contribuyentes en el amillaramiento
de 1861 por lo que el campo citado estaba en el monte de Aguilar/Osera.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de regadío.
3: hacia Osera, campos de regadío.
4: vista hacia el mojón anterior con el camino que separa los términos.
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A distancia de noventa y siete metros formando angulo de ciento sesenta y nueve grados se coloco el
39
Mojon treinta y nueve en el plano de la Florida, y dirigida la visual al anterior resulto linea
recta
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar donde estaba situado es la orilla de un
camino. Ubicación posible en 41º31’10.94’’N 0º32’30.62’’O (fecha visita: 04/03/2021).
El paisaje es similar al del mojón anterior. La Florida era un Acampo, propiedad del Exmo Sr.
Conde de Sástago, con una extensión de 326 Has y por el que pagaba 2.300 reales de contribución.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de regadío.
3: hacia Osera, campos de regadío con la urbanización La Mezquita al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior con el camino que separa los términos.
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Osera de Ebro

A distancia de ciento ocho metros formando angulo de ciento setenta y cuatro grados se coloco el
40
Mojon cuarenta en el plano de la Florida, y dirigida la visual al anterior resulto linea recta
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar donde estaba situado es la orilla de un
camino. Ubicación posible en 41º31’06.55’’N 0º32’55.15’’O (fecha visita: 04/03/2021).
El paisaje es similar al del mojón anterior.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de regadío.
3: hacia Osera, campos de regadío.
4: vista hacia el mojón anterior con el camino que separa los términos.
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A distancia de ciento veinte y nueve metros formando angulo de ciento sesenta y tres grados se coloco
el
41
Mojon cuarenta y uno en el plano de la Florida procsimo al camino de Santiago y dirigida la
visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar donde estaba situado es una linde entre
campos. Ubicación posible en 41º31’01.25’’N 0º32’41.61’’O (fecha visita: 04/03/2021).
El paisaje es similar al del mojón anterior. Con camino de Santiago se refiere a algún camino,
que hoy no existe, que llevaría a la ermita de Santiago, hoy desaparecida y que estaba en la Florida.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de regadío.
3: hacia Osera, campos de regadío.
4: vista hacia el mojón anterior con la linde entre dos campos.
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Osera de Ebro

A distancia de doscientos veinte y dos metros formando angulo de ciento sesenta y dos grados se
coloco el
42
Mojon cuarenta y dos en el campo de Andres Aguilar en el linde del riego de los aguares y
dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar donde estaba situado es un riego que se encuentra hoy entubado. Ubicación posible en 41º31’01.30’’N 0º32’51.22’’O (fecha visita: 04/03/2021).
El riego citado en el documento se encuentra en el mismo sitio, si bien ahora está entubado.
El paisaje sigue siendo una monotonía de campos de regadío en ambos términos municipales. Andrés
Aguilar no era vecino de Pina.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de regadío.
3: hacia Osera, campos de regadío en el lugar donde estaba el que fue de Andrés Aguilar; 		
al fondo una urbanización de chalets.
4: vista hacia el mojón anterior, con un chopo y el riego de los Aguares entubado.
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A distancia de ciento cuarenta y cuatro metros formando angulo de ciento catorce grados se coloco el
43
Mojon cuarenta y tres en el rivazo del riego de los aguares lindante al campo de Vicente Artigas en el termino de Aguilar y al de Tomas Alquezar en el termino de Pina y dirigida la visual al
anterior resulto linea recta
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar donde estaba situado es un riego que se
encuentra entubado. Ubicación posible en 41º31’01.70’’N 0º32’57.37’’O (fecha visita: 04/03/2021).
El riego sigue hoy también siendo la linde entre los dos términos. Tomás Alquézar, en 1861,
no figura como contribuyente en Pina ni como vecino ni como Hacendado Forastero por lo que el
campo citado debió de adquirirlo en una fecha posterior, siendo probablemente un vecino de Aguilar/
Osera.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el campo que fue de Tomás Alquézar.
3: hacia Osera, el campo que fue de Vicente Artigas.
4: vista hacia el mojón anterior, con el riego de los Aguares entubado.
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A distancia de doscientos cincuenta y siete metros formando angulo de ciento setenta y dos grados
se coloco el
44
Mojon cuarenta y cuatro en el montecillo que se encuentra entre el riego de los aguares y la
acequia mayor de Pina, y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar donde estaba situado es un camino de
servicio para la acequia mayor de Pina. Ubicación posible en 41º31’01.88’’N 0º33’02.38’’O (fecha
visita: 04/03/2021).
La Acequia Mayor de Pina se encuentra en el mismo sitio, si bien ahora está cementada y con
un camino de servicio anejo. El montecillo citado en el documento no existe.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, Acequia Mayor y campos de regadío.
3: hacia Osera, campos de regadío.
4: vista hacia el mojón anterior, con el riego de los Aguares al fondo.
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A distancia de setenta metros formando angulo de ciento veinte grados se coloco el
45
Mojon cuarenta y cinco en el angulo del campo de Mariano Casafranca en el linde del cosero
de las suertes de Aguilar que con el anterior atraviesa la cequia mayor de Pina y penetra en su huerta
y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar donde estaba situado es un campo de
cultivo. Ubicación posible en 41º30’59.95’’N 0º33’03.86’’O (fecha visita: 04/03/2021).
El cosero nombrado en el documento no existe. Los campos aquí tienen muy mala calidad
estando algunos abandonados y cubiertos por carrizal. El campo de Mariano Casafranca, que no era
vecino de Pina, se encontraba en el término de Aguilar/Osera.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, un campo de cultivo con las instalaciones para elevar agua del Ebro que riega
la Florida y el Llano.
3: hacia Osera, campos abandonados y cubiertos de carrizos donde estaba el que fue de 		
Mariano Casafranca.
4: vista hacia el mojón anterior, con la Acequia Mayor de Pina elevada sobre el terreno.
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A distancia de ciento treinta y cinco metros formando angulo de ciento setenta y cinco grados se
coloco el
46
Mojon cuarenta y seis en el angulo del campo de Mariano Casafranca, en la linde del cosero
de Aguilar y del camino de Aguilar procsimo al rio Ebro y dirigida la visual al anterior resulto linea
recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar donde estaba situado es efectivamente
la orilla del camino de Aguilar. Ubicación posible en 41º30’57.53’’N 0º33’06.23’’O (fecha visita:
04/03/2021).
El río se ha movido hacia el norte y ha hecho desaparecer el campo de Mariano Casafranca y
el cosero de Aguilar. El camino de Aguilar está en desuso y sirve solo de acceso a fincas, ya que ahora
va por la margen izquierda de la Acequia Mayor. El río está muy encajado y no hay sitio para sotos.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el camino de Aguilar y la casa de motores que eleva el agua del río para regar
La Florida y El Llano.
3: hacia Osera, el camino de Aguilar.
4: vista hacia el mojón anterior, con campos de cultivo y carrizos en las marguines.
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A distancia de ciento setenta metros formando angulo de
47
Mojon cuarenta y siete en el camino de Aguilar, en el angulo del campo de Manuel
Carreras y dirigida la visual al anterior resulto linea recta
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar donde estaba situado es la linde entre el
camino de Aguilar y un campo. Ubicación posible en 41º30’54.05’’N 0º33’00.41’’O (fecha visita:
04/03/2021).
Aunque hoy hay campos a ambos lados del camino, en 1872 el de Manuel Carreras estaba en
el término de Aguilar ya que no era vecino de Pina ni tenía propiedades en esta localidad. Las lindes
entre campos y del camino están cubiertas de carrizo y osagras. El cauce del Ebro está muy profundo
existiendo solo árboles aislados en las orillas. El secretario del documento olvidó poner los grados en
este mojón.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo.
3: hacia Osera, con el campo entre el camino de Aguilar y el río que fue de Manuel Carreras.
4: vista hacia el mojón anterior, con el camino de Aguilar flanqueado por campos y la casa
de motores al fondo.
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Osera de Ebro

A distancia de ciento sesenta y nueve metros formando angulo de ciento sesenta y siete grados se
coloco el
48
Mojon cuarenta y ocho en el angulo del campo de Manuel Carreras contiguo al camino de
Aguilar y dirigida la visual al anterior resulto linea recta
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar donde estaba situado es la linde entre el
camino de Aguilar y un campo. Ubicación posible en 41º30’50.16’’N 0º32’55.17’’O (fecha visita:
04/03/2021).
El paisaje y los comentarios son similares a los del mojón anterior.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo.
3: hacia Osera, con un campo que fue de Manuel Carreras entre el camino de Aguilar y el río
al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con el camino de Aguilar flanqueado por campos.
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A distancia de ciento treinta y dos metros y en linea recta tambien se coloco el
49
Mojon cuarenta y nueve en el camino de Aguilar contiguo al campo de Manuel Leyta y al
escorredero de Aguilar y dirigida la visual al anterior resulto linea recta
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar donde estaba situado es la linde entre el
camino de Aguilar y un campo. Ubicación posible en 41º30’47.17’’N 0º32’51.06’’O (fecha visita:
04/03/2021).
El paisaje y los comentarios son similares a los del mojón anterior. El escorredero no existe.
Manuel Leyta era vecino de Pina pero, en 1861, no pagaba contribución por ningún campo en esta
parte del término, por lo que la parcela citada probablemente estaba en Aguilar/Osera.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo.
3: hacia Osera, con el campo que fue de Manuel Leyta entre el camino de Aguilar y el río 		
al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con el camino de Aguilar flanqueado por campos.
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Osera de Ebro

A distancia de doscientos siete metros formando angulo de ciento sesenta y siete grados se coloco el
50
Mojon cincuenta en el linde del galacho del Molino procsimo al campo de Mariano Jarauta
denominado suertes de Aguilar y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar donde estaba situado es la linde de un
campo. Ubicación posible en 41º30’42.12’’N 0º32’44.93’’O (fecha visita: 04/03/2021).
El galacho no existe. Mariano Jarauta, vecino de Pina, tenía el campo en el término de Aguilar/Osera por lo que no tenemos datos sobre el mismo. Entre la mota y el campo hay una pequeña
franja sin roturar ocupada en parte por carrizos, lo que viene a indicar la falta de drenaje del sitio. En
las cercanías está el edificio monumental del antiguo molino harinero que era propiedad del Exmo. Sr.
Conde de Sástago y por el que, en 1861, pagaba 2.988 reales de contribución. Hoy está en un estado
de ruina inminente.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, una zona inculta con carrizo y la mota elevada al fondo.
3: hacia Osera, un campo de cultivo donde estaba el que fue de Mariano Jarauta con el río 		
al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con el molino del Conde de Sástago al fondo.
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A distancia de ciento cincuenta y tres metros formando angulo de ciento nueve grados se coloco el
51
Mojon cincuenta y uno en el campo de Vicente Artigas denominado suertes de Aguilar y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar donde estaba situado es la orilla del
Ebro junto a un campo de cultivo. Ubicación posible en 41º30’57.29’’N 0º32’47.98’’O (fecha visita:
04/03/2021).
En este punto se encuentra la toma de agua desde el Ebro, con la casa de motores arriba en la
mota, que riega los campos de almendros y olivos que se han descrito durante parte del deslinde con
Osera en el monte. Vicente Artigas era vecino de Aguilar/Osera y su campo estaba en ese término
municipal, pero los cambios en el cauce del Ebro no hacen posible saber su situación.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, la mota y la casa de motores para elevar el agua a los almendros y olivos del
monte de Osera y Pina.
3: hacia Osera, la orilla del río.
4: vista hacia el mojón anterior, con el el campo y el molino del Conde de Sástago al fondo.
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Osera de Ebro

A distancia de ciento veinte y cuatro metros formando angulo de ciento setenta grados se coloco el
52
Mojon cincuenta y dos en el linde del campo de Vicente Artigas procsimo a la orilla del rio
Ebro, punto donde termina jurisdicion de Osera y su agregado de Aguilar y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar donde estaba situado está en el centro del
cauce del Ebro (fecha visita: 04/03/2021).
El río se ha movido hacia Pina en este punto, por lo que las referencias dadas en el documento
no son válidas.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, desde la mota en la orilla izquierda, campos de cultivo.
3: hacia Osera, el río Ebro en el sitio donde estaba el mojón.
4: vista hacia el mojón anterior, la mota en la orilla izquierda y la casa de motores para 		
elevar el agua a los campos de almendros.
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Terminada la operacion de deslinde en la forma que queda espresada por lo que respeta a la
parte del termino de esta villa que confronta con el de Osera y su agregado de Aguilar se estendio y
firmo esta acta por duplicado para archivar un egemplar en el de este Ayuntamiento y para remitir el
otro a la superioridad segun lo prevenido en Decreto de veinte y tres de Diciembre de mil ochocientos
setenta de que yo el secretario interino certifico
(firman el documento Ventura Laga, Francisco Zapater, Francisco Pes, Francisco Hijar Falcon y Domingo Delcazo, que firma por el concejal Don Manuel González y el perito práctico Don José Pes
que no saben)
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