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QUINTO
En el punto denominado soto de Talabera cagero de la acequia de Quinto donde se divide
la jurisdicion de dicha villa y la de Pina a catorce de Mayo de mil ochocientos setenta y dos se reunieron las comisiones de los Ayuntamientos de Pina y Quinto compuestas la primera de los Señores
Concejales Don Serapio Gomez Don Francisco Pes y Don Jose Lasala del perito practico Don Andres Gonzalez del perito Agronomo D. Francisco Hijar y Falcon y del Secretario interino del Ayuntamiento Don Domingo Delcazo y la segunda de los señores concejales Don Manuel Abenia Bes y Don
Francisco Perez Beneded para practicar el deslinde de que luego se hara mencion
Enterados los concurrentes de que la combocatoria tenia por obgeto practicar el deslinde del
termino jurisdicional de Pina y Quinto segun lo mandado por la superioridad en Decreto de veinte y
tres de Diciembre de mil ochocientos setenta para cuya operacion se tubo presente la mojonacion ya
hecha anteriormente por ambos pueblos colindantes, se dio principio a la operacion colocando el

Vista aérea de la mojonación con Quinto en la partida de Talavera, en la orilla derecha del Ebro
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Mojon 1º
En el punto divisorio de las tres jurisdiciones de Fuentes, Quinto y Pina en la margen
de la acequia de Quinto considerando el centro del cauce de la misma el referido punto divisorio
procsimo a los campos de Jose Agustin de Quinto y de Gregorio Jarauta de Pina y procsimo tambien
al angulo del campo de Agustin Abenia de Quinto y dirigida la visual al penultimo mojon del deslinde
verificado con Fuentes resulto linea recta
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º28’47.48’’N 0º33’36.64’’O
(fecha visita: 13/02/2021).
La acequia de Quinto sigue en el mismo lugar, con las paredes de hormigón en este tramo. Un
camino discurre paralelo a la acequia. La linde entre los términos va a seguir por una marguin que
separa campos, que son de regadío. El campo de Gregorio Jarauta era muy pequeño ya que tenía solo
2 anegas y por el que pagaba 47 reales de contribución.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de regadío, con la carretera A-1107 y puente sobre las vías del 		
ferrocarril al fondo.
3: hacia Quinto, campos de regadío y camino junto a la acequia.
4: la acequia de Quinto, con las paredes hormigonadas.
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y formando angulo de ciento trece grados a distancia de treinta y cuatro metros se coloco el
2º
Mojon segundo en la linde del campo de Gregorio Jarauta y angulo del de la viuda de
Francisco Lovato, y dirigida la visual al anterior resulto linea recta
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º28’48.23’’N 0º33’35.56’’O
(fecha visita: 13/02/2021).
Tanto en Pina como en Quinto, el paisaje es de campos de regadío.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, cultivos de regadío, donde estaba el campico que fue de Gregorio Jarauta, con
la carretera A-1107 y el puente sobre el ferrocarril al fondo.
3: hacia Quinto, el campo que fue de la viuda de Francisco Lobato.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde entre campos y acequia de Quinto al fondo.
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A distancia de noventa metros sesenta centimetros formando angulo de ciento veinte y seis grados se
coloco el
3
Mojon tercero en el suelo del riego [ilegible en mi copia del documento] campo de
Valentina Lobato vecina de Quinto y de Gregorio Jarauta vecino de Pina y dirigida la visual al anterior resulto linea recta
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar donde se encontraba es una linde. Ubicación posible en 41º28’50.86’’N 0º33’33.70’’O (fecha visita: 13/02/2021).
Los campos han sido muy transformados y ampliada su superficie ya que no está el riego citado en el documento.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de regadío donde estaba el que fue de Gregorio Jarauta, con el puente
sobre el ferrocarril al fondo.
3: hacia Quinto, campos de regadío donde estaba el que fue de Valentina Lobato.
4: vista hacia el mojón anterior con la linde entre campos de regadío.

599

Estudio del término municipal de Pina según la mojonación de 1872

Quinto

A distancia de sesenta y cuatro metros formando angulo de setenta y cinco grados se coloco el
4
Mojon cuatro en la linde del campo de Valentina Lobato de Quinto y de Mariano J a r a u t a
de Pina y dirigida la visual al anterior resulto linea recta
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar donde se encontraba es hoy un campo de
cultivo. Ubicación posible en 41º28’50.45’’N 0º33’30.91’’O (fecha visita: 13/02/2021).
La concentración parcelaria ha transformado lo que debía ser un mosaico de pequeños campos
minifundistas visto como cambian los nombres de los propietarios en distancias muy cortas. Mariano
Jarauta 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 de regadío en el que fue el de Mariano Jarauta, con el puente sobre el
ferrocarril al fondo.
3: hacia Quinto, campos de regadío en el que fue de Valentina Lobato.
4: vista hacia el mojón anterior con campos de regadío.
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A distancia de cuarenta metros formando angulo de ciento cuarenta grados se coloco el
5
Mojon cinco en la linde del campo de Mariano Jarauta de Pina y de Agustina Abenia de
Quinto dirigida la bisual al anterior resulto linea recta
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar donde se encontraba es hoy un campo de
cultivo. Ubicación posible en 41º28’49.34’’N 0º33’29.76’’O (fecha visita: 13/02/2021).
No hay variación en el paisaje respecto al mojón anterior.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de regadío en el que fue de Mariano Jarauta.
3: hacia Quinto, campos de regadío en el que fue de Agustina Abenia.
4: vista hacia el mojón anterior con campos de regadío.
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A distancia de treinta y siete metros formando angulo de ciento sesenta y un grados se coloco el
6
Mojon seis en la linde del campo de Mariano Jarauta de Pina y el de Agustin del Cazo de
Quinto dirigida la visual al anterior resulto linea recta
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar donde se encontraba es hoy un campo de
cultivo. Ubicación posible en 41º28’48.60’’N 0º33’28.69’’O (fecha visita: 13/02/2021).
No hay variación en el paisaje respecto al mojón anterior.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de regadío en el que fue de Mariano Jarauta.
3: hacia Quinto, campos de regadío en el que fue de Agustín del Cazo con una casa de campo
al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior con campos de regadío.
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A distancia de ciento treinta y tres metros formando angulo de ciento setenta y nueve grados se coloco el
7
Mojon siete en la linde del campo de Mariano Jarauta de Pina y de Pascual Escudero de
Quinto y dirigida la visual al anterior resulto linea recta
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar donde se encontraba es hoy un campo de
cultivo. Ubicación posible en 41º28’44.28’’N 0º33’23.55’’O (fecha visita: 13/02/2021).
No existen las lindes referenciadas. En Pina está cerca ya el apeadero del ferrocarril. En Quinto hay una torre de conducción eléctrica y una casa de campo de grandes dimensiones.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de regadío en el que fue de Mariano Jarauta con la vegetación que 		
marca la presencia de las vías del ferrocarril.
3: hacia Quinto, campos de regadío en el que fue de Pascual Escudero y torre de conducción
eléctrica.
4: casa de campo en el término de Quinto
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A distancia de ciento sesenta metros formando angulo de ciento sesenta y ocho grados se coloco el
8
Mojon ocho en la linde del campo de Mariano Jarauta de Pina y de la Vda. de Pedro Perez de
Quinto del anterior mojon a este atraviesa la via ferrea de Zaragoza a Escatron. Dirigida la visual
al anterior resulto linea recta
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º28’43.63’’N 0º33’16.66’’O
(fecha visita: 13/02/2021).
Las vías del ferrocarril siguen en el mismo lugar. La Compañía Ferrocarril de Zaragoza a
Escatrón llevó el tren desde Zaragoza hasta La Puebla de Híjar para conectarlo con las minas de Utrillas; a partir de 1894, 22 años después de redactarse el amojonamiento, comenzaron las obras para
conectar Zaragoza con Barcelona. El lugar sigue siendo una linde entre dos campos.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
           2: hacia Pina, el campo que fue de Mariano Jarauta y edificios del apeadero de Pina.
3: hacia Quinto, cultivos de regadío en el campo que fue de la viuda de Pedro Pérez y 		
vegetación de las orillas de las vías.
4: vista de las vías del ferrocarril.
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A distancia de setenta metros formando angulo de ciento cuarenta y ocho grados se coloco el
9
Mojon nueve en la linde del campo de Felis Ferrer de Pina y de Joaquin Perez de Quinto y
dirigida la visual al anterior resulto linea recta
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º28’44.58’’N 0º33’13.92’’O
(fecha visita: 13/02/2021).
El lugar sigue siendo la linde de un campo. Los mojones estaban muy cerca y sin embargo dan
propietarios diferentes, lo que vuelve a indicar el carácter minifundista de estos campos en la época.
Félix Ferrer no figura como contribuyente en Pina en el amillaramiento de 1861 por lo que el campo
citado en el documento debió de comprarlo o heredarlo con posterioridad a esa fecha.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el campo que fue de Félix Ferrer.
3: hacia Quinto, el campo que fue de Joaquín Pérez.
4: vista hacia el mojón anterior con la linde entre campos que hoy es también riego.
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A distancia de cuarenta y cuatro metros, formando angulo de ciento cincuenta y seis grados se coloco
el
10
Mojon diez en el angulo del campo de Felis Ferrer, contienda llamada de Puyol y soto denominado soto de Talabera y dirigida la visual al anterior resulto linea recta
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º28’45.43’’N 0º33’12.16’’O
(fecha visita: 13/02/2021).
La esquina del campo de Félix Ferrer es ahora un cruce de caminos y está ocupada por una
casa. A partir de este punto y hasta el río Ebro, situado entonces a unos 860 metros, es vegetación
natural ya que no se nombran campos como referencia. Cuando el cauce del Ebro se movía y quitaba
o ponía tierras, surgían los conflictos para dilucidar la propiedad y de ahí nombres como Contienda o
Deslinde que tienen algunas partidas.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos, camino hacia el apeadero de Pina y cañares.
3: hacia Quinto, casa de recreo y camino hacia la localidad.
4: vista hacia el mojón anterior con la linde entre campos que hoy es también riego y 		
cipreses y pinos que rodean la casa.
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A distancia de ciento noventa y siete metros, y formando angulo de ciento setenta y cuatro grados se
coloco el
11
Mojon once en la linde de la contienda de Don Pascual Puyol y soto de Talabera y dirigida
la visual al anterior resulto linea recta a la torre de Pina,
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º28’48.31’’N 0º33’04.61’’O
(fecha visita: 13/02/2021).
La linde entre los términos es una línea recta que se corresponde hoy con un camino también
muy recto. Efectivamente, la linde apunta en línea recta hacia la torre de la Iglesia de Sta. María, que
fue destruida durante la última Guerra Civil, quedando en pie solo la citada torre que sigue siendo una
referencia en la mojonación.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos en lo que era el soto de Talavera.
3: hacia Quinto, cultivos en la Contienda de Puyol.
4: vista hacia Pina, donde se ve la torre de la iglesia justo enfrente del camino por donde iban
los mojones.
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y a distancia de ciento noventa y siete metros se coloco el
12
Mojon doce en la misma direccion a la torre de Pina
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º28’51.17’’N 0º32’57.11’’O
(fecha visita: 13/02/2021).
El paisaje no tiene cambios respecto al mojón anterior.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos en lo que era el soto de Talavera.
3: hacia Quinto, cultivos en la Contienda de Puyol.
4: vista hacia el mojón anterior, con el camino recto por donde va la linde.
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en linea recta y a distancia de ciento noventa y siete metros se coloco el
13
Mojon trece en la misma direccion a la torre de Pina
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º28’54.04’’N 0º32’49.48’’O
(fecha visita: 13/02/2021).
El paisaje no tiene cambios respecto al mojón anterior.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos en lo que era el soto de Talavera.
3: hacia Quinto, cultivos en la Contienda de Puyol.
4: vista hacia el mojón anterior, con el camino recto por donde va la linde.
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en linea recta y a distancia de cien metros se coloco el
14
Mojon catorce en la misma direccion tambien a la torre de Pina
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º28’55.63’’N 0º32’45.59’’O
(fecha visita: 13/02/2021).
El paisaje no tiene cambios respecto al mojón anterior.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos en lo que era el soto de Talavera.
3: hacia Quinto, cultivos en la Contienda de Puyol.
4: vista hacia el mojón anterior, con el camino recto por donde va la linde.
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en linea recta y a distancia de ciento sesenta metros se coloco el
15
Mojon quince en la misma direccion a la torre de Pina en la margen del rio Ebro a diez metros
del agua punto donde termina la jurisdicion de la villa de Quinto en la parte denominada contienda
de Puyol
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º28’58.05’’N 0º32’39.42’’O
(fecha visita: 13/02/2021).
La mojonación se detiene por toparse con el Ebro. Hoy el cauce se ha movido, en 149 años,
unos 700 metro hacia el casco urbano de Pina; y lo hubiese hecho más si no se encontrase sujeto por
las motas. Restos del cauce fosilizado es lo que se llama la Poza Urzaiz, con aguas libres permanentes
y carrizales hasta hace unos pocos años en que se hizo un canal de drenaje que la secó; hoy está siendo
colonizada por vegetación de soto.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón; a la derecha se aprecia el antiguo cauce fosilizado.
           2: hacia la torre de Pina, lugar donde fluía el Ebro con el cauce viejo al fondo.
3: hacia Quinto, cultivos con el cauce viejo al fondo.
4: vista del cauce fosilizado con el drenaje, carrizo y vegetación de ribera.
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Acto continuo se dirigieron ambas comisiones al punto denominado mejana del Figueral y
procediendose a practicar la operacion de deslinde en la misma forma se coloco el

Vista aérea de la mojonación con Quinto en la partida de Mejana del Figueral, en la orilla
del Ebro
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1º
Mojon primero en la linde del escorredero de Quinto y margen del Rio Ebro donde principia
la mejana del Figueral considerando la mitad del cauce de aquel linea divisoria y frente al campo
de Lorenzo Duarte de Pina sito en la izquierda del Ebro y partida denominada Cambor y dirigida la
visual a dicho fundo resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º27’46.90’’N 0º30’24.52’’O
(fecha visita: 10/03/2021).
El escorredero sigue en el mismo lugar, si acaso alargado unos 312 metros más hasta desaguar
en las orillas del curso actual del Ebro. Desde este punto, en línea recta, hay 739 metros hasta la mitad
del cauce del río. Lorenzo Duarte era un labrador muy humilde y su campo en Cambor era de 1ª clase
con una extensión de 6 cahices y 8 anegas por el que pagaba 97 reales de contribución. La concentración parcelaria en la huerta de Pina inutiliza las referencias a los campos en la margen izquierda del
rio y a la partida de Cambor, que ya no existe.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de regadío.
3: hacia Quinto, cultivos y el escorredero de Quinto.
4: vista hacia el Ebro, con el escorredero y la vegetación de ribera al fondo.
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A distancia de noventa y nueve metros formando angulo de ciento setenta y cuatro grados se coloco el
2
Mojon numero dos en el linde del escorredero de Quinto y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º27’44.11’’N 0º30’28.31’’O
(fecha visita: 10/03/2021).
Hay un camino de servicio junto al escorredero. Como la lámina de agua del fondo es continua
hay tendencia a llenarse de carrizos por lo que los escorrederos son sometidos a limpiezas periódicas,
como es el caso en la fecha en la que se han realizado las fotografías. El paisaje va a ser de campos
de regadío en ambos términos municipales.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de regadío.
3: hacia Quinto, campos de regadío tras el escorredero.
4: vista hacia el mojón anterior, con el escorredero y camino de servicio.
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A distancia de ochenta y un metros formando angulo de ciento setenta y dos grados se coloco el
3
Mojon tres en el linde del mismo escorredero y dirigida la visual al anterior resulto linea
recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º27’44.11’’N 0º30’31.30’’O
(fecha visita: 10/03/2021).
Paisaje y comentarios similares a los del mojón anterior. Llama la atención lo próximos que se
colocaron los mojones, probablemente para fijar bien los límites en situaciones de conflicto al variar
el cauce del rio.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de regadío.
3: hacia Quinto, campos de regadío tras el escorredero.
4: vista hacia el mojón anterior, con el escorredero y camino de servicio.
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A distancia de ochenta y nueve metros formando angulo de ciento setenta y dos grados se coloco el
4
Mojon cuatro en el linde del mismo escorredero y dirigida la visual al anterior resulto linea
recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º27’42.73’’N 0º30’34.91’’O
(fecha visita: 10/03/2021).
Paisaje y comentarios similares a los del mojón anterior.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de regadío.
3: hacia Quinto, campos de regadío tras el escorredero.
4: vista hacia el mojón anterior, con el escorredero y camino de servicio.
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A distancia de sesenta metros formando angulo de ciento setenta y dos grados se coloco el
5
Mojon cinco en el linde del mismo escorredero y dirigida la visual al anterior resulto linea
recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º27’42.18’’N 0º30’37.32’’O
(fecha visita: 10/03/2021).
Paisaje y comentarios similares a los del mojón anterior.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de regadío.
3: hacia Quinto, campos de regadío tras el escorredero.
4: vista hacia el mojón anterior, con el escorredero y camino de servicio.
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A distancia de ciento treinta y nueve metros formando angulo de ciento setenta y tres grados se coloco el
6
Mojon seis en el mismo linde del escorredero de Quinto y dirigida la visual al anterior resulto
linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º27’40.73’’N 0º30’42.92’’O
(fecha visita: 10/03/2021).
Paisaje y comentarios similares a los del mojón anterior. El escorredero ha perdido profundidad, no se ha limpiado en esta parte y está con carrizos.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de regadío.
3: hacia Quinto, campos de regadío tras el escorredero.
4: vista hacia el mojón anterior, con el escorredero y camino de servicio.
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A distancia de ciento treinta y ocho metros sesenta centimetros formando angulo de ciento sesenta y
siete grados se coloco el
7
Mojon siete en el linde del mismo escorredero y dirigida la visual al anterior resulto linea
recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º27’38.84’’N 0º30’48.27’’O
(fecha visita: 10/03/2021).
Paisaje y comentarios similares a los del mojón anterior.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de regadío.
3: hacia Quinto, campos de regadío tras el escorredero.
4: vista hacia el mojón anterior, con el escorredero y camino de servicio.
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A distancia de ciento veinte y nueve metros y en linea recta tambien se coloco el
8
Mojon ocho en el linde del ribazo del mismo escorredero y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º27’38.84’’N 0º30’48.27’’O
(fecha visita: 10/03/2021).
Paisaje y comentarios similares a los del mojón anterior.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de regadío y la casa de los Valero, de Quinto.
3: hacia Quinto, campos de regadío tras el escorredero.
4: vista hacia el mojón anterior, con el escorredero y camino de servicio; al fondo un camino
de la huerta de Quinto.
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A distancia de ciento cuarenta y un metros formando angulo de ciento setenta y cuatro grados se
coloco el
9
Mojon nueve en el linde del mismo escorredero y dirigida la visual al anterior resulto linea
recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º27’35.40’’N 0º30’58.87’’O
(fecha visita: 10/03/2021).
Paisaje y comentarios similares a los del mojón anterior. La capa freática está muy cerca de la
superficie y hay toda una red de escorrederos para sanear el suelo.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de regadío y la casa de los Valero al fondo.
3: hacia Quinto, campos de regadío con otro escorredero al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con el escorredero y camino de servicio.
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Quinto

A distancia de ciento ochenta y cuatro metros formando angulo de ciento sesenta y nueve grados se
coloco el
10
Mojon diez en el linde del mismo escorredero y dirigida la visual al anterior resulto linea
recta
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º27’33.83’’N 0º31’06.45’’O
(fecha visita: 10/03/2021).
Paisaje y comentarios similares a los del mojón anterior.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de regadío y la casa de los Valero al fondo.
3: hacia Quinto, campos de regadío tras el escorredero.
4: vista hacia el mojón anterior, con el escorredero y camino de servicio.

622

Javier Blasco Zumeta & Victoria Zumeta Gayán
A distancia de cuatrocientos ochenta y cuatro metros formando angulo de ciento setenta y cinco
grados se coloco el
11
Mojon once en el linde del relacionado cagero y dirigida la visual al anterior resulto linea
recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º27’26.34’’N 0º31’24.94’’O
(fecha visita: 10/03/2021).
Paisaje y comentarios similares a los del mojón anterior. Se abandona el camino de servicio
que se ha venido utilizando hasta ahora.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de regadío.
3: hacia Quinto, campos de regadío tras el escorredero.
4: vista hacia el mojón anterior, con el escorredero y camino de servicio que se desvía en 		
otra dirección.

623

Estudio del término municipal de Pina según la mojonación de 1872

Quinto

A distancia de ciento veinte y ocho metros formando angulo de ciento setenta y siete grados se coloco
el
12
Mojon doce en la embocadura del escorredero en el linde del galacho denominado Ebro biejo
y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º27’24.13’’N 0º31’29.39’’O
(fecha visita: 10/03/2021).
La linde va por la margen de un campo siguiendo el escorredero, que es ahora de pequeñas
dimensiones. En 1872 el escorredero comenzaba aquí para drenar el antiguo cauce del Ebro (Galacho
Ebro Viejo) que tendría agua y que fue la separación de los dos términos en el s. XII cuando el río fluía
por ese lugar. La vocación de suelos encharcables y de mal drenaje se observa en el campo que está
en el término de Quinto, con mala nascencia del cereal y encharcamientos persistentes tras el riego o
lluvias intensas.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de regadío.
3: hacia Quinto, campo de regadío ocupando el antiguo Galacho Ebro Viejo con zonas de 		
cereal mal nacido y suelos encharcados tras el riego.
4: vista hacia el mojón anterior, con el escorredero y margen del campo.

624

Javier Blasco Zumeta & Victoria Zumeta Gayán
A distancia de ciento veinte y un metros formando angulo de ciento sesenta y siete grados se coloco el
13
Mojon trece en el linde del galacho denominado Ebro biejo y dirigida la visual al anterior
resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º27’22.17’’N 0º31’33.95’’O
(fecha visita: 10/03/2021).
El paisaje y comentarios no varían respecto al mojón anterior. Remarcar la mala calidad de la
tierra en el antiguo cauce del río tal y como se observa en la ortofoto de fecha de mayo de 2019 y en
la realizada en marzo del 2021, con el mal nacimiento de los cultivos.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de regadío.
3: hacia Quinto, campo de regadío ocupando el antiguo Galacho Ebro Viejo con zonas de 		
cereal mal nacido y, al fondo, suelos encharcados tras el riego.
4: vista hacia el mojón anterior, con el escorredero y marguin del campo.
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Quinto

A distancia de ciento veinte y nueve metros formando angulo de ciento sesenta grados se coloco el
14
Mojon catorce en el linde del galacho Ebro viejo procsimo a la via ferrea de Zaragoza a Escatron y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º27’20.89’’N 0º31’39.40’’O
(fecha visita: 10/03/2021).
Las mediciones realizadas dan efectivamente la ubicación de este mojón justo antes de cruzar
las vías del ferrocarril. El escorredero que se ha seguido desde el primer mojón enlaza con otro perpendicular y termina en este lugar. Un camino vecinal discurre paralelo a la vía del tren.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, camino de la huerta de Quinto y vía del tren.
3: hacia Quinto, camino de la huerta de Quinto y vía del tren.
4: vista hacia el mojón anterior, con el escorredero enlazando con otro perpendicular.

626

Javier Blasco Zumeta & Victoria Zumeta Gayán
A distancia de ciento treinta metros formando angulo de ciento setenta grados se coloco el
15
Mojon quince en el linde del galacho Ebro viejo que con el anterior atraviesa la via ferrea de
Zaragoza a Escatron y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º27’21.85’’N 0º31’44.57’’O
(fecha visita: 10/03/2021).
La linde entre los dos términos ha pasado efectivamente la vía y sigue, como entonces, la del
Galacho Ebro Viejo que aquí está sin roturar y es un carrizal; en el término de Pina  el uso del suelo
es de cultivos de regadío.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de regadío.
3: hacia Quinto, el carrizal ocupando el antiguo Galacho Ebro Viejo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la vía del tren al fondo.
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Quinto

A distancia de doscientos metros formando angulo de ciento sesenta y seis grados se coloco el
16
Mojon diez y seis en la linde del galacho Ebro viejo y dirigida la visual al anterior resulto
linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º27’23.11’’N 0º31’53.13’’O
(fecha visita: 10/03/2021).
El antiguo galacho sigue cubierto de carrizos y se ven algunos tamarices, lo que indica que
son suelos con la capa freática alta pero no constantemente inundados. La linde sigue un escorredero
que drena el galacho.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de regadío.
3: hacia Quinto, el carrizal con una tamariz al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con el escorredero que drena el galacho.

628

Javier Blasco Zumeta & Victoria Zumeta Gayán
A distancia de doscientos veinte y tres metros formando angulo de ciento cuarenta y nueve grados se
coloco el
17
Mojon diez y siete en el borde de Ebro viejo dando vista por (O.) a la caseta de la arboleda
en el termino de Quinto y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º27’27.89’’N 0º32’00.68’’O
(fecha visita: 10/03/2021).
El paisaje es similar el del mojón anterior. Hay cerca un camino que da acceso a las fincas (que
no se cita en el documento original) y la caseta de la arboleda no existe hoy.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
           2: hacia Pina, campos de regadío y camino de acceso a fincas; al fondo la vía del tren.
3: hacia Quinto, el carrizal con varios pies de tamariz.
4: vista hacia el mojón anterior, con el pequeño escorredero que drena el carrizal.
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Quinto

A distancia de ciento veinte y dos metros formando angulo de ciento cuarenta y dos grados se coloco
el
18
Mojon diez y ocho en el linde de Ebro viejo procsimo a la caseta reseñada en el mojon anterior y dirigida la visual resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º27’31.57’’N 0º32’01.97’’O
(fecha visita: 10/03/2021).
El antiguo galacho en Quinto ha sido puesto en cultivo en esta parte, yendo la linde por una
margen de campo elevada cubierta de carrizo que impide la visión de la parte de Quinto.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de regadío.
           3: hacia Quinto, carrizo cubriendo una margen elevada entre campos; detrás hay un campo
de regadío.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde de los términos yendo por una marguin elevada
con carrizo.

630

Javier Blasco Zumeta & Victoria Zumeta Gayán
A distancia de ciento veinte y dos metros formando angulo de ciento sesenta y cinco grados se coloco
el
19
Mojon diez y nueve en el linde de Ebro biejo procsimo a la via ferrea de Zaragoza a Escatron
y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º27’35.55’’N 0º32’11.98’’O
(fecha visita: 10/03/2021).
El antiguo galacho Ebro Viejo vuelve a estar cubierto con carrizal. Por lo demás, el paisaje es
similar el del mojón anterior.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de regadío.
3: hacia Quinto, el carrizal cubriendo el antiguo cauce del Ebro.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo entre el carrizal y el campo.
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Quinto

A distancia de ciento diez y nueve metros formando angulo de ciento sesenta y un grados se coloco el
20
Mojon veinte en el linde de Ebro biejo termino de Quinto que con al anterior atraviesa la via
ferrea de Zaragoza a Escatron y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º27’39.37’’N 0º32’00.81’’O
(fecha visita: 10/03/2021).
Al pasar la vía, el antiguo galacho Ebro Viejo ha sido transformado en regadíos. La ubicación
del mojón coincide entre la orilla de un camino de la huerta de Quinto y un escorredero que drena la
zona.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, un escorredero y campos de regadío.
3: hacia Quinto, campos de regadío.
4: vista hacia el mojón anterior, con el camino, la orilla de un escorredero y las vías del 		
ferrocarril al fondo.

632

Javier Blasco Zumeta & Victoria Zumeta Gayán
A distancia de ochenta y dos metros formando angulo de ciento sesenta y nueve grados se coloco el
21
Mojon veinte y uno procsimo a las labores que administran los vecinos de Quinto y dirigida
la visual al anterior resulto linea recta
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º27’41.80’’N 0º31’59.03’’O
(fecha visita: 10/03/2021).
El camino de la huerta de Quinto gira y deja de ser límite entre términos, que va a continuar
por la orilla de un pequeño escorredero. Por lo demás el paisaje va a seguir teniendo la monotonía de
unos campos de regadío muy extensos.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, un escorredero y campos de regadío.
3: hacia Quinto, un nuevo escorredero y el camino que se aleja.
4: vista hacia el mojón anterior, con el camino y la orilla de un escorredero.
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Quinto

A distancia de ochenta y cuatro metros formando angulo de ciento setenta grados se coloco el
22
Mojon veinte y dos en el linde de Ebro viejo procsimo al campo que administra Vicente Peco
de Quinto y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º27’43.78’’N 0º31’56.31’’O
(fecha visita: 10/03/2021).
La linde va ahora entre campos separados por un escorredero pequeño. La transformación ha
sido tan grande que no es posible detectar el cauce del antiguo galacho ni la ubicación del campo de
Vicente Peco.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, un escorredero y campos de regadío.
3: hacia Quinto, campos de regadío.
4: vista hacia el mojón anterior, con el escorredero marcando la linde entre términos.

634

Javier Blasco Zumeta & Victoria Zumeta Gayán
A distancia de sesenta y nueve metros formando angulo de ciento sesenta y seis grados se coloco el
23
Mojon veinte y tres en el linde del riego del campo de Manuel Gabasa de Quinto termino
llamado rincon alto y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º27’45.18’’N 0º31’53.97’’O
(fecha visita: 10/03/2021).
Esta parte estaba cultivada y los mojones se ponen a poca distancia unos de otros. Los propietarios son de Quinto y en el amillaramiento de 1861 no figuran como hacendados forasteros, por lo
que los campos citados debían de estar en el término de Quinto.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, un escorredero y campos de regadío.
3: hacia Quinto, campos de regadío.
4: vista hacia el mojón anterior, con el escorredero marcando la linde entre términos.
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Quinto

A distancia de ochenta y cuatro metros formando angulo de ciento cincuenta y ocho grados se coloco
el
24
Mojon veinte y cuatro en el linde del campo que administra Vicente Peco de Quinto en la
partida llamada rincon alto y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º27’46.14’’N 0º31’50.54’’O
(fecha visita: 10/03/2021).
El paisaje es similar al del mojón anterior. Acaba el drenaje que venía siendo límite entre los
términos y un camino que da acceso a los campos puede servir de referencia.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de regadío.
3: hacia Quinto, campos de regadío.
           4: vista hacia el mojón anterior, con el final del escorredero que marcaba la linde entre
los términos.

636

Javier Blasco Zumeta & Victoria Zumeta Gayán
A distancia de ciento diez y nueve metros formando angulo de ciento sesenta y un grados se coloco el
25
Mojon veinte y cinco en el linde del termino denominado rincon alto y dirigida la visual al
anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º27’46.86’’N 0º31’45.46’’O
(fecha visita: 10/03/2021).
El paisaje es similar al del mojón anterior. Ya no vuelve a nombrarse el Galacho Ebro Viejo
por lo que los restos de ese antiguo cauce no debían ya de estar. Un nuevo drenaje va a seguir siendo
el límite entre términos y una acequia entubada sirve de referencia actual al lugar donde se han tomado las fotografías.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de regadío.
3: hacia Quinto, campos de regadío con una acequia entubada.
4: vista hacia el mojón anterior, con un drenaje pequeño entre cultivos.
.
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Quinto

A distancia de doscientos cincuenta y un metros formando angulo de ciento setenta y cinco grados
se coloco el
26
Mojon beinte y seis en el linde del rincon alto termino de Quinto y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º27’47.57’’N 0º31’34.69’’O
(fecha visita: 10/03/2021).
El paisaje es similar al del mojón anterior. La linde va a estar marcada en este punto por una
acequia de riego abierta y de cemento.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de regadío con una acequia de cemento.
3: hacia Quinto, campos de regadío.
4: vista hacia el mojón anterior.

638

Javier Blasco Zumeta & Victoria Zumeta Gayán
A distancia de ochenta y tres metros formando angulo de ciento setenta grados se coloco el
27
Mojon beinte y siete en el linde del rincon alto termino de Quinto y dirigida la visual al anterior y resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º27’47.99’’N 0º31’31.36’’O
(fecha visita: 10/03/2021).
El paisaje es similar al del mojón anterior.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de regadío con una acequia de cemento.
3: hacia Quinto, campos de regadío con una linde entre campos.
4: vista hacia el mojón anterior con la acequia de cemento.
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Quinto

A distancia de ciento setenta metros formando angulo de ciento setenta y tres grados se coloco el
28
Mojon veinte y ocho en el mismo linde del rincon alto del termino de Quinto y dirigida la
visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º27’50.84’’N 0º31’24.76’’O
(fecha visita: 10/03/2021).
El paisaje es similar al del mojón anterior. En la huerta de Quinto, tras la concentración parcelaria, las acequias son de cemento y están sin cubrir.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de regadío con una intersección de acequias.
3: hacia Quinto, campos de regadío con una acequia de cemento.
4: vista hacia el mojón anterior con la acequia de cemento que separa los términos.

640

Javier Blasco Zumeta & Victoria Zumeta Gayán
A distancia de ciento veinte y seis metros formando angulo de ciento setenta y siete grados se coloco
el
29
Mojon veinte y nueve en el mismo linde del rincon alto y brazal que da riego al mismo y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º27’52.87’’N 0º31’20.21’’O
(fecha visita: 10/03/2021).
El paisaje es similar al del mojón anterior. Con la concentración parcelaria de la huerta de
Quinto se desmantelaron las acequias anteriores, por lo que la que viene limitando los dos términos
no es la citada en el documento.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de regadío.
3: hacia Quinto, campos de regadío.
4: vista hacia el mojón anterior con la acequia de cemento que separa los términos.
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Quinto

A distancia de ciento veinte y un metros formando angulo de ciento setenta y nueve grados se coloco
el
30
Mojon treinta en el linde del rincon alto y brazal que da riego al mismo, dirigida la visual al
anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º27’55.00’’N 0º31’15.68’’O
(fecha visita: 10/03/2021).
El paisaje es similar al del mojón anterior. La linde está marcada en este punto por un camino
de la huerta de Quinto; la ubicación del mojón coincide con unos almacenes de uso agrícola de grandes dimensiones.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, almacenes agrícolas.
3: hacia Quinto, campos de regadío.
4: vista hacia el mojón anterior con la acequia que separa los términos y un camino agrícola.

642

Javier Blasco Zumeta & Victoria Zumeta Gayán
A distancia de ciento veinte y cuatro metros formando angulo de ciento setenta y ocho grados se
coloco el
31
Mojon treinta y uno en el angulo del soto titulado rincon alto y final del brazal mencionado
en los anteriores mojones y lindante a la Mejana llamada de Toledo, y dirigida la visual al anterior
resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º27’57.14’’N 0º31’10.78’’O
(fecha visita: 10/03/2021).
El paisaje es similar al del mojón anterior. La acequia mencionada terminaba en este punto
para dar comienzo a los sotos, en la parte de Pina la Mejana de Toledo y en la de Quinto la Contienda
de Quinto. Ninguno de los dos bosques existe en la actualidad.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de regadío y una acequia de riego.
3: hacia Quinto, una caseta agrícola y una acequia de riego.
4: vista hacia el mojón anterior con la acequia que separa los términos, el camino y los 		
almacenes agrícolas.
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Quinto

A distancia de trescientos treinta y dos metros, formando angulo de setenta y siete grados se coloco el
32
Mojon treinta y siete [sic.] en la linde de la mejana llamada de Toledo y la contienda de Quinto, dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º28’06.94’’N 0º31’16.70’’O
(fecha visita: 10/03/2021).
El paisaje es similar al del mojón anterior. La linde ha girado 77º hacia la izquierda dirigiéndose recta hacia el río siguiendo una acequia de riego. El secretario tuvo un error en la redacción del
documento anotando correctamente el nº 32 pero escribiendo “treinta y siete”.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de regadío tras la acequia de riego.
3: hacia Quinto, campos de regadío.
4: vista hacia el mojón anterior con la acequia que separa los términos y los almacenes 		
agrícolas al fondo.

644

Javier Blasco Zumeta & Victoria Zumeta Gayán
A distancia de ciento sesenta y dos metros formando angulo de sesenta grados se coloco el
33
Mojon treinta y tres en la linde de la mejana de Toledo y la mejana de Quinto y dirigida la
visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º28’12.38’’N 0º31’16.75’’O
(fecha visita: 10/03/2021).
La ubicación del mojón coincide con el actual cauce del Ebro. En la orilla derecha está la mota
y un “soto” formado por árboles en fila de a uno; en la izquierda hay un tamarizal.  

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: cauce del Ebro en el sitio donde debería estar el mojón.
           3: hacia Quinto, la mota que defiende del río.
4: vista hacia el mojón anterior con la acequia que ha venido separando los términos.
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Quinto

A distancia de ciento cincuenta metros formando angulo de ciento setenta y nueve grados se coloco el
34
Mojon treinta y cuatro en la linde de la mejana de Toledo y contienda de Quinto y dirigida la
visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º28’17.09’’N 0º31’17.11’’O
(fecha visita: 15/02/2021).
Este mojón se colocó en lo que hoy es un pequeño soto formado principalmente por tamariz
y sauce y ubicado en la orilla izquierda, lo que indica que aquí el río se ha movido hacia el sur.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, soto de tamarices.
3: hacia Quinto, soto de tamarices.
4: vista hacia el mojón anterior con un soto de tamarices.
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Javier Blasco Zumeta & Victoria Zumeta Gayán
A distancia de ciento treinta y ocho metros formando angulo de ciento setenta y cinco grados se coloco el
35
Mojon treinta y cinco en la linde de la mejana llamada de Toledo y contienda de Quinto en la
margen del rio Ebro y suponiendo el centro de este la linea divisoria de ambas jurisdiciones, hasta
cuyo punto desde el mojon que se reseña segun calculo aprocsimado mide una distancia de trescientos metros formando un angulo de ciento setenta y dos grados
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º28’21.34’’N 0º31’18.54’’O
(fecha visita: 15/02/2021).
El lugar es hoy una repoblación de chopos, en la margen izquierda, declarada Monte de Utilidad Pública por la DGA. En la fecha en que se realizó la fotografía son ejemplare muy jóvenes
plantados hace poco tiempo.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
           2: hacia Pina, plantación de chopos con la mota y un viejo álamo blanco al fondo.
3: hacia Quinto, orilla del soto y plantación de chopos.
4: vista hacia el mojón anterior con un soto de tamarices y algunos sauces.
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Quinto

tomando por punto la desembocadura del galacho que ecsiste en la orilla izquierda de el Ebro y su
partida denominada la Mechana en la huerta de Pina quedo terminada esta operacion de deslinde
en la forma que queda espresada estendiendose esta acta por triplicado que firman los concurrentes
al acto reservandose ambas comisiones el ponersen de acuerdo para la colocacion de los mojones de
piedra en la forma y con sugecion a las instrucciones y leyes vigentes de que yo el Secretario interino
certifico
(firman el documento Francisco Pes, Jose Lasala, Serapio Gomez, Francisco Hijar Falcon y Domingo
Delcazo, que lo hace por los demas señores que no saben)
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