deslinde en lA
MARGEN IZQUIERDA DEL EBRO

Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora (Pina de Ebro)

Margen izquierda del Ebro
Estudio del término municipal de Pina según la mojonación de 1872

MARGEN IZQUIERDA DEL EBRO
En el punto denominado soto de Talabera de la izquierda del Ebro donde termina la huerta
del pueblo de Aguilar, a diez y seis de Mayo de mil ochocientos setenta y dos, la comision de deslinde
de la presente villa de Pina, compuesta de los señores concejales Don Serapio Gomez, Don Francisco Pes y Don Jose Lasala, del Perito Agronomo Don Francisco Hijar y Falcon, de perito practico
Don Andres Gonzalez y del Secretario interino del Ayuntamiento Don Domingo Delcazo; procedio al
deslinde de las orillas del Rio Ebro en la izquierda del mismo, y tomando por base o punto de partida
el ultimo mojon del deslinde verificado con la villa de Osera y su agregado de Aguilar colocado aquel
a la orilla del Rio y suponiendo el centro del cauce del mismo la linea divisoria de ambas jurisdicciones se coloco el

Vista aérea de la mojonación con Fuentes desde la entonces margen izquierda del Ebro
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1º
Mojon primero en la orilla del Rio Ebro procsimo a la carretera que conduce desde Pina a
Aguilar y dirigida la visual al penultimo mojon colocado en la parte que confronta con la huerta de
dicho pueblo resulto linea recta
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar donde se colocó está hoy en la orilla derecha del Ebro. Ubicación posible en 41º30’33.85’’N 0º32’54.00’’O (fecha visita: 23/02/2021).
El río ha desplazado todo su cauce de manera que el mojón queda ahora justo en su margen
derecha. En este lugar el Ebro tiene dos ramales por haber una isla en el medio del río. En Fuentes
hay un pequeño soto y en Pina todas las orillas están puestas en cultivo. El camino de Aguilar a Pina
no existe en este punto.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: desde la mota en la orilla izquierda, hacia Pina campos de regadío.
3: desde la mota en la orilla izquierda, hacia Fuentes el río y las islas en el centro del cauce.
4: desde la mota en la orilla izquierda, hacia Osera la mota que defiende del río y la caseta
de motores para la elevación del agua hacia los regadíos del monte.
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a distancia de trescientos setenta y seis metros formando angulo de ciento treinta y cinco grados se
coloco el
2º
Mojon segundo en la orilla del Ebro y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar donde se colocó está hoy en el centro del
cauce del Ebro. Ubicación posible en 41º30’26.83’’N 0º32’56.07’’O (fecha visita: 23/02/2021).
El río ha desplazado su cauce de manera que el mojón queda ahora dentro del mismo. En
Fuentes hay un soto bien conservado y en Pina todas las orillas están puestas en cultivo.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: desde la mota en la orilla izquierda, hacia Pina campos de regadío.
3: desde la mota en la orilla izquierda, hacia Fuentes el río y el soto de la margen derecha.
4: desde la mota en la orilla izquierda, hacia el mojón anterior la mota que defiende del río
y orillas del río en Pina sin arbolado.
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A distancia de doscientos ochenta metros y en linea recta tambien se coloco el
3
Mojon tercero en la orilla del Ebro y dirigida la visual al anterior resulto linea recta
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar donde se colocó está en la orilla izquierda
del río. Ubicación posible en 41º30’18.55’’N 0º33’00.28’’O (fecha visita: 23/02/2021).
Las orillas del río no se han movido en este punto ya que la ubicación del mojón coincide con
la orilla izquierda. En Fuentes hay un soto y en Pina una pequeña zona sin roturar con suelos pedregosos.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: desde la mota en la orilla izquierda, hacia Pina una pequeña zona sin roturar.
3: desde la mota en la orilla izquierda, hacia Fuentes el río y un soto en la margen derecha.
4: desde la mota en la orilla izquierda, hacia el mojón anterior la mota que defiende del río.
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A distancia de doscientos diez y siete metros formando angulo de ciento setenta y dos grados se coloco el
4
Mojon cuatro en la orilla izquierda del rio, dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar donde se colocó está en la orilla izquierda
del río. Ubicación posible en 41º30’14.13’’N 0º33’12.06’’O (fecha visita: 23/02/2021).
Las orillas del río no se han movido, o lo han hecho poco, en este punto ya que la ubicación
del mojón coincide con la orilla izquierda. En Fuentes hay un soto y en Pina una pequeña zona sin
roturar y sin arbolado entre la mota y el río.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: desde la mota en la orilla izquierda, hacia Pina campos de cultivo.
3: desde la mota en la orilla izquierda, hacia Fuentes una pequeña zona sin roturar y sin 		
arbolado, el río y un soto en la margen derecha.
4: desde la mota en la orilla izquierda, hacia el mojón anterior la mota que defiende del río.
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A distancia de trescientos metros formando angulo de ciento sesenta grados se coloco el
5
Mojon cinco en la relacionada orilla del rio Ebro y dirigida la visual al anterior resulto linea
recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar donde se colocó está dentro del cauce del
río. Ubicación posible en 41º30’12.76’’N 0º33’25.03’’O (fecha visita: 23/02/2021).
Las orillas del río se han movido hacia Pina dejando la ubicación del mojón dentro del cauce
del Ebro. En Fuentes hay un soto muy abierto y en Pina una pequeña zona sin roturar con algunos
chopos muy raquíticos.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: desde la orilla izquierda, hacia Pina una pequeña zona sin roturar pero muy degradada con
suelo pedregoso.
3: desde la mota en la orilla izquierda, hacia Fuentes el río y un soto con árboles bien 		
desarrollados.
4: desde la orilla izquierda, hacia el mojón anterior una pequeña franja de tierra sin roturar
entre la mota y el río.
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A distancia de doscientos cuarenta metros formando angulo de ciento cuarenta grados se coloco el
6
Mojon seis en la misma orilla del rio Ebro y dirigida la visual al anterior resulto linea recta
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar donde se colocó está dentro del cauce del
río. Ubicación posible en 41º30’11.34’’N 0º33’35.24’’O (fecha visita: 23/02/2021).
La mojonación sigue dentro del cauce del Ebro. En Fuentes los campos llegan hasta la mota y
en Pina la mota se aleja y hay un erial entre esta defensa y el río.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: desde la orilla izquierda, hacia Pina un erial desarbolado.
3: desde la mota en la orilla izquierda, hacia Fuentes el río y la mota en la margen derecha
con una fila de árboles.
4: desde la orilla izquierda, hacia el mojón anterior una pequeña franja de tierra sin roturar
entre la mota y el río.
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A distancia de setecientos noventa y dos metros formando angulo de ciento sesenta y ocho
grados se coloco el
7
Mojon siete en la orilla del rio Ebro y gleral de la mejana de la condesa de Fuentes en esta
jurisdicion y dirigida la visual al anterior resulto linea recta
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar donde se colocó está efectivamente en
la orilla izquierda del río, en un gleral y dentro de un soto. Ubicación posible en 41º29’45.01’’N
0º33’38.86’’O (fecha visita: 23/02/2021).
El cauce del río no se ha movido en este punto y la orilla sigue siendo un gleral pequeño bordeado por un soto de tamarices cubriendo gravas cerca de la superficie. En Fuentes ya no hay sotos y
en Pina hay uno, bastante degradado con tamarices. El topónimo “Mejana de la Condesa de Fuentes”
se ha perdido.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: desde la orilla izquierda, hacia Pina una zona de gravas con tamarices al fondo.
3: desde la orilla izquierda, hacia Fuentes el río y la mota tras la que hay cultivos.
4: desde la orilla izquierda, hacia el mojón anterior, gravas y soto de tamarices.
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A distancia de ciento cincuenta y seis metros formando angulo de ciento cincuenta y siete grados se
coloco el
8
Mojon ocho en el mismo gleral de la mejana de la condesa de Fuentes y dirigida la visual al
anterior resulto linea recta
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar donde se colocó es hoy un campo de cultivo. Ubicación posible en 41º29’40.10’’N 0º33’39.01’’O (fecha visita: 23/02/2021).
El cauce del río se ha movido hacia Pina y la mojonación irá ya toda por la margen derecha en
campos de cultivo.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo con una pequeña caseta.
3: hacia Fuentes, campos de cultivo.
4: vista hacia el mojón anterior con la mota, algunos álamos blancos y el río.
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A distancia de ciento veinte y nueve metros formando angulo de ciento cuarenta y ocho grados se
coloco el
9
Mojon nueve en el mismo gleral de la mejana de la Condesa de Fuentes y dirigida la visual
al anterior resulto linea recta
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar donde se colocó es hoy un campo de cultivo. Ubicación posible en 41º29’35.73’’N 0º33’37.02’’O (fecha visita: 23/02/2021).
La mojonación sigue alejándose del río yendo por campos de cultivo.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo.
3: hacia Fuentes, campos de cultivo.
4: vista hacia el mojón anterior con campos de cultivo y la mota al fondo.
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A distancia de ciento diez y seis metros formando angulo de ciento treinta y ocho grados se coloco
el
10
Mojon diez en la raspa del gleral de la mejana de la Condesa de Fuentes en la izquierda del
Ebro, desde este punto atraviesa la linea el rio Ebro a enlazar con el mojon primero del deslinde
verificado con la villa de Fuentes en la derecha de dicho rio formando un angulo de ciento sesenta y
dos grados y una distancia de trescientos sesenta metros procsimamente
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar donde se colocó es la orilla de un camino.
Ubicación posible en 41º29’32.38’’N 0º33’33.27’’O (fecha visita: 23/02/2021).
Este último mojón se encuentra, efectivamente, a algo menos de 400 metros en línea recta
de donde empieza el mojón nº 1 del deslinde del término con Fuentes, lo que da información de la
anchura del Ebro en 1872 y en este lugar.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, camino y campos de cultivo.
3: hacia Fuentes, campos de cultivo.
4: vista hacia el mojón anterior con campos de cultivo y la mota ya muy al fondo.
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Terminado el deslinde referido se constituyo la misma Comision en el punto denominado la
peña roya

Vista aérea de la mojonación con Quinto desde la margen izquierda del Ebro en Belloque
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1
y en direccion a Pina siguiendo la orilla izquierda del rio Ebro suponiendo el centro del cauce
de este, la linea divisoria de la jurisdicion de Pina Quinto y Gelsa.
Descripción y localización: mojón no colocado. Ver mojón nº 1 del deslinde con Gelsa (fecha visita:
27/02/2021).
El río no se ha movido en este lugar ya que fluye encajado. La mayor parte del la mojonación
discurre por la finca actualmente llamada de Belloque que se está transformado en estas mismas fechas en una enorme plantación extensiva de almendros, por lo que las fotografías de referencia no
coincides con las ortofotos, que fueron tomadas hace dos años.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, plantación de almendros.
3: desde la desembocadura del escorredero citado en el mojón nº 1 con Gelsa, la vegetación
no deja ver el centro del río.
4: hacia Gelsa y la Peña Roya, el escorredero en primer término y el monte al fondo.
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A distancia de trescientos setenta y dos metros del mojon primero del deslinde verificado con Gelsa
formando angulo de noventa y siete grados se coloco el
2º
Mojon segundo en la misma orilla izquierda del Ebro y margen del soto llamado de
Belloc y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º26’43.73’’N 0º28’26.12’’O
(fecha visita: 27/02/2021).
El río no se ha movido en este lugar ya que fluye encajado. El soto de Belloc, o Acampo de
Belloque, era en 1861, y lo ha sido hasta hace pocos años, propiedad del Exmo. Sr. Conde de Sástago;
con 156 Has de extensión pagaba 10.175 reales de contribución. La vegetación de ribera tiene hoy
aquí la anchura de un solo árbol.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, plantación de almendros.
3: hacia Quinto, el Ebro con árboles de ribera en la orilla.
4: vista hacia el mojón anterior, con la vegetación natural limitada a una estrecha franja 		
sin arbolado.
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A distancia de trescientos sesenta y seis metros formando angulo de ciento cincuenta y siete grados
se coloco el
3
Mojon tercero en la orilla izquierda del Ebro y margen del soto llamado de Belloc dirigida la
visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º26’45.47’’N 0º28’42.35’’O
(fecha visita: 27/02/2021).
El paisaje y los comentarios son los mismos que para el mojón anterior.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, plantación de almendros.
3: hacia Quinto, el Ebro con árboles de ribera en la orilla.
4: vista hacia el mojón anterior, con la vegetación natural limitada a una estrecha franja.
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A distancia de ciento treinta y seis metros formando angulo de ciento sesenta y seis grados se coloco
el
4
Mojon cuarto en la misma orilla y soto de Belloc se dirigio la bisual al anterior resulto linea
recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º26’43.72’’N 0º28’47.80’’O
(fecha visita: 27/02/2021).
El paisaje y los comentarios son los mismos que para el mojón anterior; si acaso en la orilla
de Pina la vegetación ahora son árboles de ribera grandes.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, plantación de almendros.
3: hacia Quinto, el Ebro con árboles de ribera grandes en ambas orillas.
4: vista hacia el mojón anterior, con la vegetación natural algo más arbolada.
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A distancia de ciento setenta y ocho metros formando angulo de ciento sesenta y cinco grados se
coloco el
5
Mojon cinco en la misma orilla y soto de Belloc, dirigida la visual al anterior resulto linea
recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º26’40.63’’N 0º28’54.46’’O
(fecha visita: 27/02/2021).
El paisaje y los comentarios son los mismos que para el mojón anterior.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, plantación de almendros.
3: hacia Quinto, el Ebro con árboles de ribera grandes en ambas orillas.
4: vista hacia el mojón anterior, con la franja de vegetación natural bien desarrollada.
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A distancia de ciento sesenta y tres metros formando angulo de ciento sesenta y ocho grados se coloco el
6
Mojon seis en la mencionada orilla y soto de Belloc, dirigida la visual al anterior resulto
linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º26’37.51’’N 0º29’00.18’’O
(fecha visita: 27/02/2021).
El paisaje y los comentarios son los mismos que para el mojón anterior.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, plantación de almendros.
3: hacia Quinto, el Ebro con árboles de ribera grandes en la orilla derecha.
4: vista hacia el mojón anterior, con la franja de vegetación natural reducida a árboles 		
pequeños en este tramo.
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A distancia de ciento cincuenta y tres metros formando angulo de ciento sesenta y ocho grados se
coloco el
7
Mojon siete en la repetida orilla y soto de Belloc, dirigida la visual al anterior resulto linea
recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º26’34.03’’N 0º29’05.14’’O
(fecha visita: 27/02/2021).
El paisaje y los comentarios son los mismos que para el mojón anterior.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, plantación de almendros.
3: hacia Quinto, el Ebro con árboles de ribera grandes en ambas orillas.
4: vista hacia el mojón anterior, con la franja de vegetación natural bien desarrollada.
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A distancia de ciento ochenta y cinco metros formando angulo de ciento setenta y ocho grados se
coloco el
8
Mojon ocho en la misma orilla y soto de Belloc, dirigida la visual al anterior resulto linea
recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º26’29.52’’N 0º29’10.39’’O
(fecha visita: 27/02/2021).
El paisaje y los comentarios son los mismos que para el mojón anterior.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, plantación de almendros.
3: hacia Quinto, el Ebro con árboles de ribera grandes en ambas orillas.
4: vista hacia el mojón anterior, con la franja de vegetación natural bien desarrollada.
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A distancia de ciento ochenta y siete metros formando angulo de ciento cincuenta y cinco grados se
coloco el
9
Mojon nueve en la misma orilla y soto de Belloc, dirigida la visual al anterior resulto linea
recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º26’24.90’’N 0º29’15.54’’O
(fecha visita: 27/02/2021).
El paisaje y los comentarios son los mismos que para el mojón anterior.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, plantación de almendros.
3: hacia Quinto, el Ebro con árboles de ribera grandes en ambas orillas.
4: vista hacia el mojón anterior, con la franja de vegetación natural bien desarrollada.
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A distancia de ochocientos noventa y siete metros formando angulo de ciento sesenta y ocho grados
se coloco el
10
Mojon diez en la misma orilla y soto de Belloc, dirigida la visual al anterior resulto linea
recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º26’05.36’’N 0º29’44.14’’O
(fecha visita: 27/02/2021).
El paisaje y los comentarios son los mismos que para el mojón anterior. El mojón fue colocado en el comienzo de la curva que hace el meandro. En Quinto es el principio de la Mejana Capera
y a partir de este momento, río arriba y durante varios kilómetros, ya no hay sotos, solo la mota y
cultivos.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, plantación de almendros.
3: hacia Quinto, el Ebro con árboles de ribera bien desarrollados.
4: vista hacia el mojón anterior, con la franja de vegetación natural.
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A distancia de trescientos metros formando angulo de ciento cincuenta y tres grados se coloco el
11
Mojon once en la misma orilla y soto de Belloc, dirigida la visual al anterior resulto linea
recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º26’06.03’’N 0º29’57.12’’O
(fecha visita: 27/02/2021).
En la orilla izquierda se ha abandonado el camino de servicio de la finca para continuar junto
a los árboles del soto, que empieza a ensancharse desde este lugar.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campo de cultivo en el que aún no se han plantado almendros.
3: hacia Quinto, comienza el soto de Belloque y el Ebro.
4: vista hacia el mojón anterior, con un campo de cultivo y una línea de conducción eléctrica.
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A distancia de trescientos metros formando angulo de ciento diez y ocho grados se coloco el
12
Mojon doce en la misma orilla y soto de Belloc, dirigida la visual al anterior resulto linea
recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º26’16.84’’N 0º29’55.12’’O
(fecha visita: 27/02/2021).
Se ha vuelto a recuperar el camino de servicio de la finca, en cuya cercanía se colocó el mojón.
El soto de Belloque es aquí ancho y bien conservado.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, plantación de almendros.
3: hacia Quinto, una zona degradada y el soto de Belloque al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con el camino de servicio de la finca.
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A distancia de mil ciento veinte y tres metros formando angulo de ciento cuarenta y dos grados se
coloco el
13
Mojon trece en la misma orilla y soto de Belloc procsimo a la casa del mismo nombre y a la
parte de arriba del espolon llamado de Belloc se dirigio la visual al anterior y resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º26’48.75’’N 0º29’30.67’’O
(fecha visita: 27/02/2021).
La casa original del soto de Belloque, que se derruyó hace algunos años por estar en mal estado, tenía en 1861 adosado un corral de ganado, pagando el Conde de Sástago por el conjunto 384
reales de contribución. En el lugar que ocupaba hay ahora almacenes y otros edificios para el servicio
de la finca. El espolón debía de ser algún tipo de malecón en la orilla del Ebro para defenderla de las
inundaciones y del que no quedan restos. El soto se ha estrechado y vuelve a ser una franja relativamente estrecha de arbolado junto al río.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, plantación de almendros y edificios agrícolas de la finca.
3: hacia Quinto, una franja de arbolado natural y el río.
4: vista hacia el mojón anterior, con el camino de servicio de la finca.
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A distancia de cuatrocientos setenta y ocho metros formando angulo de ciento sesenta grados se
coloco el
14
Mojon catorce en la orilla del Ebro en la estacada de Ferrer se dirigio la visual al anterior y
resulto linea recta
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º26’55.35’’N 0º29’12.26’’O
(fecha visita: 27/02/2021).
Los campos están en pleno proceso de transformación para la plantación de almendros. La
vegetación natural, en ambas orillas, es solo una estrecha franja. Las estacadas eran defensas hechas
con palos o troncos de madera (generalmente sabina) clavados en el suelo junto a las ribas del río
para evitar su caída. En 1861 Luis Ferrer, vecino de Pina, tenía un campo en Belloque de 3ª clase de
7 cahices y por el que pagaba 658 reales de contribución; probablemente era el que defendía del río
con la estacada.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, trabajos en los campos de alfalfa para la plantación de almendros.
3: hacia Quinto, una estrecha zona de arbolado y el río.
4: vista hacia el mojón anterior, con la mota que defiende del río.
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A distancia de seiscientos metros formando angulo de ciento sesenta y cuatro grados se coloco el
15
Mojon quince en la margen del Ebro procsimo al campo que administra Francisco Lecina
dando vista a unos islotes que se encuentran entre dos aguas quedando dichos islotes dentro de la
jurisdicion de Pina se dirigio la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar donde se colocó es hoy un campo de cultivo. Ubicación posible en 41º27’09.05’’N 0º28’53.63’’O (fecha visita: 27/02/2021).
El cauce del Ebro se ha desviado hacia Quinto por lo que el mojón está ahora alejado del río.
Se ha salido fuera de la finca de Belloque, que era toda propiedad del Conde de Sástago, y se ha entrado en la partida de La Vega, por lo que aparecerán vecinos de Pina como propietarios de campos.
Concretamente el que tiene Francisco Lecina es una parcela de 3ª clase, y de solo 6 anegas, por la que
pagaba 70 reales de contribución.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, plantación de almendros en el campo que fue de Francisco Lecina.
3: hacia Quinto, obras para la plantación de almendros con la mota y el río al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la plantación de almendros.
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A distancia de trescientos noventa y ocho metros formando angulo de ciento cuarenta y cuatro grados
se coloco el
16
Mojon diez y seis en la margen del Ebro procsimo a la torre de Manuel Genzor dando vista
a unos islotes que se encuentran entre dos aguas quedando dichos islotes dentro de la jurisdicion de
Pina se dirigio la visual al anterior y resulto linea recta
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar donde se colocó es hoy un campo de cultivo. Ubicación posible en 41º27’21.95’’N 0º28’57.61’’O (fecha visita: 27/02/2021).
El cauce del Ebro queda lejos del campo y la zona está muy transformada desde la concentración parcelaria que se realizó hace unos años. Había en La Vega varias torres y casas de campo que
se eliminaron con la concentración, así que no quedan restos de la torre de Manuel Genzor, por la que
en 1861 pagaba 105 reales de contribución.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de regadío donde estaba la torre que fue de Manuel Genzor.
3: hacia Quinto, campos de regadío con el río en la lejanía.
4: vista hacia el mojón anterior, con campos de regadío.
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A distancia de cuatrocientos veinte y seis metros formando angulo de ciento sesenta grados se coloco
el
17
Mojon diez y siete en el punto denominado la cruz de Perrenque frente a la mejana denominada del holmo de Ropilla quedando dicha mejana en la jurisdicion de Pina, dirigida la visual al
anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar donde se colocó es hoy una linde entre
un campo de cultivo y una plantación de chopos. Ubicación posible en 41º27’35.96’’N 0º29’01.21’’O
(fecha visita: 27/02/2021).
Puede reconocerse el antiguo cauce del río en la plantación de chopos, que está a nivel más
bajo que los campos y eran carrizales hasta que fueron eliminados para poner la chopera hace solo
unos pocos años. No sabemos a que se refiere con la denominación “Cruz de Perrenque” aunque parece el nombre de un paraje.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de regadío.
3: hacia Quinto, plantación de chopos en lo que era el cauce del Ebro.
4: vista hacia el mojón anterior, donde se observa la diferencia de nivel entre el campo y la
chopera.
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A distancia de ciento diez metros formando angulo de ciento cuarenta y un grados se coloco el
18
Mojon diez y ocho en el sitio denominado la cruz de Perrenque frente a la mejana llamada
del olmo de ropilla quedando dicha mejana en la jurisdicion de Pina, se dirigio la visual al anterior
y resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar donde se colocó es hoy una linde entre
un campo de cultivo y una plantación de chopos. Ubicación posible en 41º27’37.82’’N 0º29’04.96’’O
(fecha visita: 27/02/2021).
El paisaje y los comentarios son los mismos que para el mojón anterior.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de regadío.
3: hacia Quinto, plantación de chopos en lo que era el cauce del Ebro.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde que separa el campo de la chopera.
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A distancia de trescientos cincuenta y dos metros formando angulo de ciento treinta y cinco grados
se coloco el
19
Mojon diez y nueve en la orilla del Ebro procsimo al campo de Pascual Belled, se dirigio la
visual al anterior y resulto linea recta
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar donde se colocó es hoy una linde entre
un campo de cultivo y un carrizal. Ubicación posible en 41º27’44.02’’N 0º29’17.17’’O (fecha visita:
27/02/2021).
Un carrizal marca el antiguo curso del río, que hoy se encuentra a 712 metros de distancia
hacia Quinto. Pascual Belled, de Pina, era un labrador muy modesto propietario de solo tres campos,
dos de ellos, de 5 y 6 anegas respectivamente, en la zona donde se puso el mojón sin que podamos
saber cual de los dos es el que se cita en la referencia.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, cultivos de regadío en el campo que fue de Pascual Belled.
3: hacia Quinto, carrizal indicando el antiguo cauce del Ebro.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde que separa el campo del carrizal.
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A distancia de doscientos sesenta y seis metros formando angulo de ciento cincuenta y cinco grados
se coloco el
20
Mojon veinte en la orilla del Ebro procsimo al campo de Fernando Aguado se dirigio la visual al anterior y resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar donde se colocó es hoy una linde entre
un campo de cultivo y un carrizal. Ubicación posible en 41º27’48.02’’N 0º29’26.55’’O (fecha visita:
27/02/2021).
El paisaje es similar al del mojón anterior. Tras el carrizal y un escorredero que lo drena se
extiende hasta el río la finca de Darío, plantada de árboles frutales. Fernando Aguado, de Pina, era un
labrador modestísimo que únicamente tenía en propiedad el campo citado en la referencia, de solo
una anega de extensión y por el que pagaba 26 reales de contribución.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, cultivos de regadío en el campico que fue de Fernando Aguado.
3: hacia Quinto, carrizal indicando el antiguo cauce del Ebro.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde que separa el campo del carrizal.
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A distancia de doscientos noventa y cinco metros formando angulo de ciento cuarenta y siete grados
se coloco el
21
Mojon veinte y uno en el angulo del campo de Lorenzo Duarte procsimo al camino de Pina
a Gelsa y orillas del Ebro, y en direccion al escorredero de Quinto atravesando el Ebro y la mejana
del Bombo que se encuentra entre dos aguas se unio la linea divisoria de Pina y Quinto con el mojon
numero uno de la mejana del Figueral que se encuentra en la margen derecha del Ebro al desembocadero de dicho escorredero se dirigio la visual al anterior y resulto linea recta. Midiendo hasta el
mencionado mojon numero uno de la mejana del Figueral una distancia aprocsimada de mil ciento
veinte metros formando angulo de ciento treinta y ocho grados
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar donde se colocó es hoy una linde entre
cultivos. Ubicación posible en 41º27’53.2535.96’’N 0º29’37.19’’O (fecha visita: 27/02/2021).
El carrizal ha sido roturado y en este punto es un campo de no muy buena calidad. La concentración parcelaria desbarató los caminos así que el citado hacia Gelsa no existe. La Mejana del Bombo
no existe ya que no hay islas entre este mojón y el 1º del Figueral, aunque la linde pasa por un soto
en la margen derecha. El campo de Lorenzo Duarte era grande, de 7 cahices y 1 anega, aunque de 3ª
clase y por el que pagaba 83 reales de contribución.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, cultivos de regadío en el campo que fue de Lorenzo Duarte.
3: hacia Quinto, un campo tras haber roturado el carrizal.
4: vista hacia el mojón anterior, con un camino nuevo, tras la concentración parcelaria, de 		
acceso a fincas.
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Terminado el deslinde referido se constituyo la misma Comision en la orilla del Ebro en la
desenvocadura del galacho sito en la mejana llamada de la Alfarda

Vista aérea de la mojonación con Quinto desde la entonces margen izquierda del Ebro en la Mechana
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1
en la izquierda del Ebro dirigida la visual al anterior que se fijo en el lado opuesto del Ebro
en el punto denominado mejana de Toledo reseñado con el numero treinta y cinco de la mojonacion
del soto o mejana espresada resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar es ahora una plantación de chopos. Ubicación posible en 41º28’18.21’’N 0º31’32.81’’O (fecha visita: 25/02/2021).
El río se ha movido hacia Quinto en este punto. Todo el entorno ha sido transformado para
plantar una chopera por lo que no existe ninguna de las referencias que se proporcionan en el documento.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, una plantación de chopos.
3: hacia Quinto, plantación de chopos con los cerros de Bonastre al fondo.
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A distancia de doscientos sesenta metros formando angulo de setenta y nueve grados se coloco el
2
Mojon segundo en el gleral de la orilla del Ebro suponiendo su centro la linea divisoria de las
jurisdiciones de Pina y Quinto dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar coincide ahora con una isla en el centro
del Ebro. Ubicación posible en 41º28’14.33’’N 0º31’43.27’’O (fecha visita: 25/02/2021).
El río va encajonado por las motas y no forma glerales en las orillas, si acaso en las islas como
muestra la ortofoto tomada en época de estiaje.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: desde la orilla izquierda, hacia Pina la chopera.
3: desde la orilla izquierda, hacia Quinto el centro del río con riada por lo que no se aprecia
el suelo de la isla.
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A distancia de doscientos diez metros formando angulo de ciento setenta y un grados se coloco el
3
Mojon tercero en la orilla del rio frente a la mejana llamada de Bonastre, se dirigio la visual
al anterior y resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar es un camino junto a un escorredero
que drena la huerta de Quinto. Ubicación posible en 41º28’11.52’’N 0º31’51.37’’O (fecha visita:
25/02/2021).
El río se ha movido hacia Pina y toda la mojonación queda ahora en la margen derecha por lo
que las referencias que se dan en el documento no sirven. Toda la margen derecha está roturada y la
linde va a discurrir entre campos de cultivo.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, carrizales que acompañan al escorredero que viene desde la huerta de Quinto.
3: hacia Quinto, campos de cultivo en regadío.
4: vista hacia el mojón anterior con una torre que albergaba motores para elevar el agua del
río para riego y hoy en desuso.
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A distancia de cuatrocientos diez metros formando angulo de ciento cincuenta y siete grados se coloco el
4
Mojon cuatro en la orilla del rio frente a la mejana llamada de Bonastre dirigida la visual al
anterior y resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar es la orilla de un camino que va a marcar la separación entre los dos términos. Ubicación posible en 41º28’14.26’’N 0º32’08.83’’O (fecha
visita: 25/02/2021).
Un camino va a separar los dos términos municipales de Pina y Quinto en un entorno muy
monótono de cultivos de regadío.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo con el río muy al fondo.
3: hacia Quinto, campos de cultivo.
4: vista hacia el mojón anterior con el camino que separa los dos términos.
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A distancia de trescientos noventa metros formando angulo de ciento treinta y seis grados se coloco
el
5
Mojon cinco en orilla del rio frente a la mejana de Bonastre dirigida la visual al anterior y
resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar es la orilla del camino que separa los dos
términos. Ubicación posible en 41º28’21.44’’N 0º32’22.79’’O (fecha visita: 25/02/2021).
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 Quinto, campos de cultivo.
4: vista hacia el mojón anterior con el camino que separa los dos términos.
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A distancia de trescientos cuatro metros formando angulo de ciento cuarenta y seis grados se coloco
el
6
Mojon seis en orilla del rio frente a la mejana de Bonastre dirigida la visual al anterior y
resulto linea recta
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar es la orilla del camino que separa los dos
términos. Ubicación posible en 41º28’30.80’’N 0º32’26.09’’O (fecha visita: 25/02/2021).
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 Quinto, campos de cultivo.
4: vista hacia el mojón anterior con el camino que separa los dos términos.
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A distancia de cuatrocientos cincuenta y dos metros formando angulo de ciento setenta y dos grados
se coloco el
7
Mojon siete en el galacho denominado del espolon de la mechaneta dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar donde se colocó en ahora la mota en la
orilla derecha. Ubicación posible en 41º28’43.37’’N 0º32’15.44’’O (fecha visita: 25/02/2021).
Se abandona el camino que se ha venido siguiendo, que describe la curva que hacía el río, para
subir a la mota y colocarnos justo en la orilla derecha del Ebro.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el río Ebro desde la mota en la orilla derecha.
3: hacia Quinto, la mota y terminación del camino que se ha venido siguiendo.
4: vista hacia el mojón anterior con el camino que separa los dos términos.
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A distancia de trescientos un metros formando angulo de ciento setenta y cinco grados se coloco el
8
Mojon ocho ultimo de esta mojonacion en la recta que describe desde el barranco llamado de
la Alfondiga a la torre de Pina desde este punto atraviesa la linea divisoria el rio Ebro a enlazar con
el mojon numero quince de la derecha del Ebro en la margen del mismo donde termina el deslinde del
soto de Talavera y a la mejana llamada de Puyol formando un angulo de de cincuenta y ocho grados
y una distancia de quinientos cincuenta metros procsimamente hasta el punto indicado
Descripción y localización: mojón no encontrado. El lugar donde se colocó está cerca de la mota
en la orilla derecha. Ubicación posible en 41º28’53.16’’N 0º32’20.33’’O (fecha visita: 25/02/2021).
El mojón estaba situdado en lo que hoy es la mota en la orilla derecha del Ebro.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, un campo de cultivo entre la mota y el río y vegetación de ribera junto al río Ebro.
3: hacia Quinto, campos de cultivo.
4: vista hacia el mojón anterior con la mota junto al Ebro.
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Con lo cual quedo terminada la operacion de deslinde que queda expresada y firman los Señores componentes la comision nombrada al efecto de que yo el secretario interino certifico
(firman el documento Francisco Pes, Jose Lasala, Francisco Hijar Falcon y Domingo Delcazo, que lo
hace por el perito practico D. Andres Gonzalez que no sabe).
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Adjunto remito V.E. para los efectos prevenidos en Decreto de 23 de Diciembre de 1870, un duplicado de las actas del deslinde del termino jurisdicional de esta villa.

Dios gue. a V.E. mus añs
Pina, 25 de Julio de 1872,
Emo Señor
El Alcalde
Firma Gregorio Ruiseco

Emo Señor Governador de la Prov. De Zaragoza
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1872
Espediente de deslinde y amojonamiento del termino municipal de Pina.
Abril 30
1872 ....,, Se pusieron en la confrontacion con el pueblo de Gelsa 75 mojones y el acta fué aprovada
por las comisiones de ambos Ayuntamientos.
Abril 30
1872 ....,, Se pusieron en la confrontacion con el pueblo de Sastago 24 mojones, y el acta fué aprovada por las comisiones de ambos Ayuntamientos.
Marzo 9
1872 ....,, Se pusieron en la confrontacion con el pueblo de Bujaraloz 29 mojones, y el acta fué aprovada por las comisiones de ambos Ayuntamientos.
Marzo 10
1872 ....,, Se pusieron en la confrontacion con el pueblo de La Almolda 100 mojones, y el acta fué
aprovada por las comisiones de ambos Ayuntamientos.
Marzo 12
1872 ....,, Se pusieron en la confrontacion con el pueblo de Castejon de Monegros 61 mojones, y el
acta fué aprovada por las comisiones de ambos Ayuntamientos.
Marzo 14
1872 ....,, Se pusieron en la confrontacion con el pueblo de Monegrillo 134 mojones, y el acta fué
aprovada por las comisiones de ambos Ayuntamientos.
Marzo 16
1872 ....,, Se pusieron en la confrontacion con el pueblo de Villafranca de Ebro 22 mojones y el acta
fué aprovada por las comisiones de ambos Ayuntamientos.
Marzo 17
1873 ....,, Se pusieron en la confrontacion con el pueblo de Osera 71 mojones y el acta fué aprovada
por las comisiones de ambos Ayuntamientos.
Mayo 10
1872 ....,, Se pusieron en la confrontacion con el pueblo de Fuentes 9 mojones, y el acta fué aprovada por las comisiones de ambos Ayuntamientos.
Mayo 10
1872 ....,, Se pusieron en la confrontacion con el pueblo de Quinto 79 mojones, y el acta fué aprovada por las comisiones de ambos Ayuntamientos.
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Sor Gobernador
Examinado por el Negociado el espediente de deslinde y amojonamiento del Termino municipal de
Pina, y hallandolo conforme con lo dispuesto en el Decreto de 23 de Diciembre de 1870 y circular de
5 de Febrero de 1972, el Oficial que suscribe, es de parecer que de VS. aprovarlo en todas sus partes,
dando de ello conocimiento al Ayuntamiento interesado para su inteligencia y satisfaccion.
VS. no obstante M a
Zaragoza 23 de Abril 1873
(firma Agustin Sartorio)
De acuerdo
(firma ininteligible)

695

