deslinde con
FUENTES DE EBRO

Iglesia de San Miguel Arcángel (Fuentes de Ebro)

Javier Blasco Zumeta & Victoria Zumeta Gayán

FUENTES DE EBRO
En el punto denominado soto de Talabera y a su lado derecho del rio Ebro a veinte de Marzo
de mil ochocientos setenta y dos en el punto en donde se dividen las jurisdiciones de las villas de
Pina y Fuentes de Ebro se reunieron las comisiones de deslinde de ambas poblaciones, compuestas
la primera del primer Teniente de Alcalde Don Francisco Escudero, de los Concejales D. Francisco
Pes, D. Jose Lasala, y D. Juan Escudero, con el Secretario de Ayuntamiento D. Manuel Santos Lou
y la segunda del segundo Teniente de Alcalde D. Antonio Gambod de los concejales D. Francisco
Gimenez y D. Joaquin Lobe Salbador, del vecino y propietario D. Miguel Antonio Larrayad y del
guarda Tomas Pelegrin asociandose a dichas comisiones el perito agronomo D. Francisco Hijar y
Falcon nombrado por el Ayuntamiento de Pina para practicar las operaciones de deslinde de que
luego se hara mencion.
Enterados los concurrentes de que la convocatoria tenia por obgeto practicar el deslinde
del termino jurisdicional de Pina y Fuentes de Ebro segun lo mandado en Decreto de veinte y tres de
Diciembre de mil ochocientos setenta para cuya operacion se tubo presente la posesion de hecho por
ambas poblaciones se coloco

Vista aérea de la mojonación con Fuentes en la margen derecha del Ebro
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1
el primer mojon en la orilla del Ebro donde principia la jurisdicion de Pina con Fuentes en
el angulo del soto de Fuentes denominado de Mengoz se dirigio la visual al anterior colocado en la
izquierda del Ebro osea en la punta del gleral de la mejana de la Condesa de Fuentes y resulto linea
recta angulo de ciento veinte y un grados distancia de ciento noventa y siete metros entre este mojon
y el anterior colocado en la Mejana de la Condesa de Fuentes atraviesa el rio Ebro perteneciendo su
cauce por mitad a cada una de las dos referidas poblaciones
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar donde se colocó es hoy un campo de cultivo. Ubicación posible en 41º29’25.30’’N 0º33’45.35’’O (fecha visita: 14/02/2021).
El río se ha desplazado 500 metros hacia el norte desde la fecha de redacción del amojonamiento, si bien ha dejado restos de su cauce en el lugar. El terreno está todo cultivado y no hay sotos.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina lugar donde estaba la orilla del Ebro con cañas y carrizos marcando el antiguo
cauce abandonado.
3: hacia Fuentes, campos de regadío en lo que era el soto de Mengoz.
4: antiguo cauce del río abandonado en las cercanías del mojón.
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Se hizo estacion en el linde del campo de los Herederos de Antonia Pelegrin de Fuentes de Ebro se
coloco el
2
segundo mojon en el angulo del sotillo de Mengoz. Se dirigio la visual al anterior y posterior
y resulto un angulo de ciento cincuenta y dos grados y una distancia de ciento veinte y tres metros
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar es hoy un carrizal. Ubicación posible en
41º29’20.90’’N 0º33’52.13’’O (fecha visita: 14/02/2021).
El campo se ha perdido ya que el agua que pierde una acequia aneja encharca el suelo, que se
ha transformado en un carrizal.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, carrizal que ocupa el campo que fue de los herederos de Antonia Pelegrín.
3: hacia Fuentes, campos de regadío pequeños con problemas de drenaje.
4: vista hacia el mojón anterior, con el carrizal y pequeñas parcelas de regadío.
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y se coloco el
3
tercer mojon en el ribazo de la acequia de Quinto considerando el centro del cauce como linea divisoria de ambas jurisdiciones formando un angulo con el anterior y posterior mojon de ciento
treinta y cuatro grados a distancia de doscientos setenta y siete metros
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar donde se encontraba es la orilla de un
puente en desuso sobre la acequia de Quinto. Ubicación posible en 41º29’18.53’’N 0º33’56.35’’O
(fecha visita: 14/02/2021).
La acequia sigue en el mismo lugar. En la huerta de Pina son tierras con la capa freática cerca
de la superficie por lo que tienden a formarse carrizales. En el término de Fuentes hay eriales de secano y campos regados con agua elevada, que no se ven desde este lugar por estar en alto.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, carrizales y cañares.
3: hacia Fuentes, puente en desuso sobre la acequia de Quinto.
4: vista de la acequia de Quinto.

586

Javier Blasco Zumeta & Victoria Zumeta Gayán
se coloco el
4
cuarto mojon en el mismo ribazo de la acequia de Quinto que ecsiste enrronada por la via
ferrea dirigida la visual al anterior y posterior resulto linea recta siendo su distancia setenta metros
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º29’11.68’’N 0º33’52.68’’O
(fecha visita: 14/02/2021).
La expresión aragonesa “enronada”, que indica cubrir algo con tierra o escombros, sería aquí
un sinónimo de “cubierta” ya que las vías del ferrocarril pasan por encima de la acequia de Quinto.
El término de Pina está cultivado y la acequia en este tramo no está cementada por lo que mantiene
algunas náyades en el fondo.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, cultivos de regadío.
3: hacia Fuentes, puente del ferrocarril sobre la acequia de Quinto.
4: vista hacia el mojón anterior, con la acequia de Quinto.
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se coloco el
5
quinto mojon no formando angulo por ser linea recta siendo su distancia doscientos diez metros atravesando en dicha distancia la via ferrea de Zaragoza a Escatron
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º29’09.80’’N 0º33’54.80’’O
(fecha visita: 14/02/2021).
La linde que separa los términos va pegada a la acequia de Quinto, pero la pendiente y la vegetación hacen muy difícil su acceso; es por ello que las fotografías se han tomado desde arriba del
cerro ya en el término de Fuentes. En el término de Pina se divisa un campo de regadío y un carrizal
extenso. En Fuentes hay un camino con sisallar en los bordes y un campo de cereal en secano. En
1872 la Compañía Ferrocarril de Zaragoza a Escatrón llegaba solo hasta La Puebla de Híjar para conectar el tren con las minas de Utrillas (ver mojón nº 8 con Quinto).

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, un campo de regadío y carrizales.
3: hacia Fuentes, un campo de secano y un edificio agrícola al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la acequia de Quinto y las vías del ferrocarril.
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se coloco el
6
sesto mojon en la misma recta en el punto denominado tajadera antigua del campo denominado de Belled a distancia de noventa y dos metros
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º29’04.18’’N 0º33’52.37’’O
(fecha visita: 14/02/2021).
En el término de Pina se observa un carrizal en lo que era el cauce del Ebro cuando se establecieron los límites del término en el siglo XII: por tanto el río se ha movido hacia el norte 2 kilómetros
y medio en estos siglos. Habría que ver como era el lugar en tiempos de la mojonación, pero hoy se
hace rara una tajadera en ese punto de la acequia.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, carrizal en el antiguo cauce del Ebro y vía del tren
3: hacia Fuentes, un campo de secano.
4: vista de la acequia de Quinto abajo del cerro.
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se coloco el
7
setimo mojon formando un vertice con el anterior y posterior mojon de ciento setenta y cuatro
grados y a distancia de ciento sesenta metros
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º29’01.41’’N 0º33’51.39’’O
(fecha visita: 14/02/2021).
En el término de Pina el carrizal deja paso a un campo de regadío. En Fuentes el camino se
aleja del borde dejando lugar a una vegetación nitrófila de sisallos.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, carrizal y un campo de regadío.
3: hacia Fuentes, un erial con acúmulo de piedras sacadas de los campos.
4: vista hacia el mojón anterior desde lo alto del cerro.
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se coloco el
8
octavo mojon en el punto donde se juntan la acequia vieja de Quinto con la nueva procsima
al campo de Mariano Jarauta siendo su angulo de ciento sesenta y cinco grados a distancia de ciento
cincuenta y cuatro metros
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º28’56.98’’N 0º33’47.77’’O
(fecha visita: 14/02/2021).
No hemos detectado dos acequias ni el lugar escarpado parece propicio para dos ubicaciones
de la acequia; probablemente la acequia fue renovada desde este punto y de ahí la diferenciación entre
vieja y nueva. El suelo está muy degradado en esta parte y cubierto con vegetación nitrófila. Mariano
Jarauta, vecino de Pina, tenía dos campos pequeños de regadío en Talavera, de 2 anegas y 1 cahiz y 1
anega respectivamente, sin que podamos saber a cual de los dos se refiere el documento.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos donde estaba el que fue de Mariano Jarauta.
3: hacia Fuentes, un descampado bastante degradado con acúmulo de piedras y otros restos.
4: vista hacia la carretera A-1107 que se encuentra próxima.
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formando un angulo de ciento sesenta y ocho grados y a distancia de doscientos cuatro metros se
coloco
9
el noveno mojon en la acequia de Quinto procsimo al campo de Jose Agustin y a la tajadera
del riego del campo de Belled
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º28’53.47’’N 0º33’43.39’’O
(fecha visita: 14/02/2021).
Se ha pasado la carretera A-1107 y un camino permite ahora el acceso a la acequia. En Pina,
muy llano, hay campos de regadío que se extienden hasta el río. En Fuentes una terraza cuaternaria
de mallacán eleva el terreno y comienza el secano o campos regados con agua elevada. La tajadera
sigue en el mismo sitio. José Agustín es vecino de Quinto y no consta como Hacendado Forastero en
el amillaramiento de 1861 y el apellido Belled era muy común en Pina a finales del s. XIX, por lo que
no tenemos información sobre los campos citados.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el campo que fue de José Agustín y la carretera.
3: hacia Fuentes, la acequia de Quinto, la tajadera del campo de Belled, un carrizal espeso y
la terraza de mallacán.
4: paso de la carretera A-1107 con un cartel que marca el cambio de término y comienzo de
la comarca Ribera Baja del Ebro.
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se coloco el
10
mojon diez y ultimo de los limites jurisdicionales de dichas poblaciones.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º28’48.26’’N 0º33’37.53’’O
(fecha visita: 14/02/2021).
El documento no da distancias sobre la ubicación del décimo mojón, por lo que se ha ubicado
de forma orientativa antes del punto que separa los tres término de Fuentes, Pina y Quinto (tal y como
se especifica en el mojón primero con Quinto, que da la referencia de que se encuentra en línea recta).
El paisaje no varía respecto al mojón anterior.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de regadío con el puente sobre las vías del ferrocarril al fondo.
3: hacia Fuentes, la acequia de Quinto, un carrizal espeso y la terraza de mallacán.
4: la acequia de Quinto.
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Las referidas comisiones daron por terminado el acto y firmaron esta acta acordando que los
dos Ayuntamientos deveran ponerse de acuerdo para la colocacion de las piedras o itos con sugecion
a las instrucciones vigentes de que certifico
firman el documento Antonio Gambod, Francisco Gimenez, Miguel Antonio Larrayad por si y a
ruego de Joaquin Lobe Salbador que dijo no saber, Francisco Escudero, Jose Lasala, Francisco Pes,
Francisco Hijar Falcon y Manuel S. Lou, Secretario
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