


Los hermanos Lana de Pina de Ebro:
autores de una obra cartográfica excepcional

Plano del término municipal de la villa de Pina 

----------------------------------------------------
Detalle del Plano del término municipal
de la villa de Pina.
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Plano del término municipal de la villa de Pina

Cristóbal Lana y Mariano Lana

1874

300 x 357 cm.

Papel entelado

Casa consistorial

PINA DE EBRO
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1 Agradecemos la colaboración de Emilio Pardo del Cacho, María Teresa Martínez Toledo, Nieves Borraz Martín, Pablo
Fanlo Gamón, Santiago Delcazo García, Jose Ignacio Muro Morales, Ayuntamiento de Pina de Ebro, Ayuntamiento de
Quinto de Ebro, Archivo Municipal de Pina de Ebro, Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Archivo de la Diputación
Provincial de Zaragoza, Archivo Municipal de Zaragoza, Archivo Municipal de Quinto de Ebro, Centro de Documentación
Larrinaga.

EL PLANO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE PINA DE EBRO
1

Descripción 

El Plano del término municipal de la villa de Pina se caracteriza, en primer lugar y a plena vista,
por sus grandes dimensiones (300 x 357 cm). Está fechado en 1874 y según se indica en su
título fue “levantado y dibujado” por los Señores Lana, hermanos. El plano reproduce el tér-
mino municipal de Pina de Ebro en 1874.

La obra presenta dos tipos de datos relacionados entre sí. Por un lado se dibujó un plano
del término municipal cuya finalidad era sin duda económica, ya que en él se reflejan prin-
cipalmente las delimitaciones de las propiedades particulares de la tierra. Por otro, se inclu-
yó un cuadro en el que se relacionan las propiedades que aparecen en el mapa con datos
como superficie (en hectáreas, áreas y centiáreas) y volumen de producción (en cahíces, ane-
gas y almudes). Tanto en el plano como en el cuadro de datos salta a la vista la distinción cro-
mática entre bienes de propiedad particular, en tinta negra, y bienes comunales, en tinta roja.

El plano

En el plano se incluyeron datos tanto físicos
como económicos y políticos. Como base se
utilizó un plano físico poco detallado en el
que se reflejaron algunos de los accidentes
geográficos característicos del término
municipal, como los ríos y acequias, las
cimas más importantes (incluyendo la altu-
ra de las mismas), sierras, valles y llanos.
No se observan curvas de nivel, y las dife-
rentes colinas y sierras se representaron
con un sombreado que les proporciona una
cierta profundidad y las hace identificables
visualmente.

La auténtica finalidad del plano era ser-
vir como referencia gráfica en la que se
reflejaran las fuentes de riqueza del pueblo
y la propiedad de la tierra. Además de deli-
mitar el término municipal de Pina de
Ebro, se indicaron también los términos
municipales de las localidades adyacentes
(Villafranca, Aguilar, Fuentes, Quinto,
Gelsa, Sástago, Bujaraloz, La Almolda y
Castejón). En el interior del término se
identificaron y nombraron de manera des-

tacada algunos de los topónimos más importantes del mismo, como pueden ser las
“Barderas”, “La Retuerta” o “Farlé”, así como una escueta representación del casco urbano
de Pina.

El mayor nivel de detalle del plano se encuentra en la delimitación de los “acampos”
o campos de cultivo. Como ya se ha indicado, se hizo distinción de las propiedades rústicas
en función de su naturaleza privada o comunal utilizando diferentes tintas como método

Detalle del plano en el que pueden observarse las divisiones entre “acampos”
mediante líneas de tinta y variaciones cromáticas. 
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2 ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ZARAGOZA [A.H.P.Z], Libro de Amillaramientos de Pina de Ebro, Pina de Ebro, 1861.
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diferenciador. Además, sólo los campos de propiedad particular aparecen delimitados. Debe
destacarse que en la delimitación de campos que los hermanos Lana dibujaron en el mapa
no se incluye el nombre del propietario. De hecho, las delimitaciones incluidas en la obra
no se corresponden con la propiedad individual de la tierra. En realidad, las propiedades
rústicas de Pina de Ebro estaban mucho más fraccionadas y se han incluido tan solo los
“acampos” dejando de lado las parcelas particulares. Según el amillaramiento de 1861 en ese
año había en la localidad más de 600 propietarios distintos2 mientras que en el plano tan
sólo existen 80 delimitaciones del terreno, incluyendo propiedades comunes. 

En último lugar, en el plano se dibujaron también mediante un trazo grueso en tinta
roja las cañadas que atravesaban el término, es decir, las vías utilizadas por los ganaderos
para conducir sus reses.

El cuadro de datos

Como complemento al dibujo del mapa, el Plano del término municipal de la villa de Pina inclu-
ye un cuadro en el que se anotaron datos relativos a las diferentes delimitaciones de campos. 

El cuadro consta de dos partes bien diferenciadas. En su parte izquierda y en tinta negra
se detallan las superficies y volúmenes de producción de las tierras de propiedad particular.
En ellas se distingue entre “acampos” y “huertas”, y se incluyó en la parte inferior un resu-
men o suma total de ambas. En la parte derecha del cuadro se indicaron, en tinta roja, las tie-
rras pertenecientes al común de los vecinos. De nuevo se hizo distinción en función del tipo
de finca, distinguiendo en este caso entre “monte común” y “huerta”. 

Finalmente se incluyó un resumen de los totales de superficie y volumen de producción
de las tierras de propiedad particular y de las de propiedad común, así como la suma total de
ambas. Este cuadro está firmado en 1o de diciembre de 1874 por el Alcalde Gregorio Ruiseco,
los Alcaldes 2o y 3o Francisco Escudero y Ventura Laga, los síndicos Juan Escudero y
Francisco Pes y los Regidores Rafael Escudero, Gregorio Taure, José Lasala, Francisco
Zapater y Manuel González.

Ejemplo de los accidentes geográficos reflejados en la obra.
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La restauración de 1943

Debe destacarse que la obra de los hermanos
Lana, posiblemente a causa de los desperfec-
tos sufridos durante la Guerra Civil, fue res-
taurada en 1943 por Joaquín López y Antonio
López. En la zona inferior derecha puede
observarse una pequeña anotación en la que
se lee “Restaurado Año 1943”. Según la docu-
mentación conservada en el Archivo Muni-
cipal de Pina de Ebro, los encargados de la res-
tauración fueron los mencionados Joaquín
López y Antonio López, ambos vecinos de la
localidad. Según el Libro de Intervención de
Gastos3 de 1943 cobraron una cantidad de 500
pesetas por su obra. Otro documento de archi-
vo, el Libro de Libramientos4 de 1943 ratifica la
entrega de 500 pesetas a Joaquín y Antonio
López el 19 de julio de ese mismo año como
pago por su tarea.

Don Antonio López Ginés, maestro del
pueblo y natural de Zaragoza, había llegado a
Pina de Ebro en 1939 al finalizar la Guerra
Civil. El padrón de habitantes de 19405 indica
que el 31 de diciembre ya llevaba un año
viviendo en la localidad junto a su esposa Pilar
Redondo Gómez, natural de Madrid. En 1947
fue elegido Alcalde de Pina de Ebro y en 1949
Diputado Provincial. Además de su actividad
política y docente, Antonio López impulsó la
creación de la Biblioteca Municipal “Ramón
Celma”, de la que fue bibliotecario hasta los
años 80 del pasado siglo. 

Otras representaciones gráficas del término
municipal de Pina de Ebro

Además del Plano del término municipal de la
villa de Pina en la localidad se conservan al
menos tres reproducciones del término per-
tenecientes a distintas épocas, todas ellas de
menor tamaño.

La primera de ellas se conserva en el
Archivo Municipal de Pina de Ebro6 y aun-
que está fechada en 1880 se trata de un calco
o reimpresión del documento original. Este
pequeño plano fue realizado, según se

3 ARCHIVO MUNICIPAL DE PINA DE EBRO [A.M.P.E.], Libro de Intervención de Gastos, 1943, caja 237, documento 1, pp.
28-29.

4 [A.M.P.E.], Libro de Libramientos, 19 de julio de 1943, caja 237, documento 3.

5 [A.M.P.E.], Padrón Municipal y sus rectificaciones, 1940, caja 50, documento 8.

6 [A.M.P.E.], Plano del término de Pina de Ebro 1-101.

“Acampo” de Talavera, perteneciente al común de los
vecinos a finales del siglo XIX.

Cuadro de superficies en el que se detallaron la exten-
sión y producción total de cada uno de los “acampos”.

Archivo Municipal de Pina de Ebro. Los encargados de
la restauración del plano en 1943 fueron D. Joaquín y D.
Antonio López.



indica en el mismo, por la “Topografía
Catastral de Lana y Sarto”. La firma y por
tanto la confección del mapa corresponde a
Cristóbal Lana y Sarto, uno de los hermanos
Lana autores del plano.

Está realizado en una escala 1:50.000 y
al igual que la obra restaurada presenta dos
tipos de datos. Por un lado, se dibujó un
plano del término municipal de Pina en el
que se añadieron detalles como los acciden-
tes geográficos más característicos, las vías
de comunicación o la extensión de la zona
urbana. Pese a que se realizó con varios años
de diferencia respecto al plano original los
datos que contiene son muy parecidos en
ambas obras, consignando divisiones de
zonas de “acampos”, los límites del término
municipal y los nombres de los términos
municipales anexos. La diferencia más nota-
ble entre ellas es la ausencia de numeración
y de diferenciación cromática entre bienes
particulares y bienes de propios en el Plano
denominado 1-101 del término de Pina. 
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Reproducción de menores dimensiones del Plano del término municipal de la villa de Pina.

Acta fundacional de la Biblioteca Municipal de Pina de
Ebro “Ramón Celma” en 1949.
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En segundo lugar se dibujó un cuadro de datos, que tiene una composición muy pare-
cida al que se puede observar en la obra recientemente restaurada. En ella se separan los
bienes de propios y las propiedades particulares, y éstas en “acampos” y “huertas”. Ambos
cuadros contienen la misma información pero en el Plano del término de Pina los datos apa-
recen numerados correlativamente al número mostrado en el mapa y ordenados en función
de la cifra, mientras en el Plano del término municipal de Pina de Ebro 1-101 los campos se
ordenan de manera diferente al no estar numerados.

Además de este plano existen otras reproducciones del término municipal realizadas
muy probablemente a partir del plano denominado 1-101, con el que comparten dimensio-
nes, escalas y datos. En el transcurso de esta investigación se han localizado hasta tres pla-
nos de estas características: uno realizado por Don José Martín Campos en 1939; otro dibu-
jado por Benjamín Blasco en los años 40 siendo un colegial y por último otro plano del tér-
mino municipal, de las mismas características que los anteriores.

EL CONTEXTO POLÍTICO, SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA OBRA. 1850-1880

España a lo largo del siglo XIX

La historia del siglo XIX en España es la historia del tránsito desde el Antiguo Régimen a un
nuevo modelo, parlamentario y burgués, a través de lo que muchos autores han denomina-
do “Revolución Liberal”7.

Este proceso fue de larga duración. Sus protagonistas encontraron toda una serie de obs-
táculos que forzaron retrocesos unas veces y avances otras en la configuración y asentamien-
to del estado liberal en el país. Puede decirse que el proceso comenzó a partir del año 1808,
a partir del cual se atravesaron etapas de cambio más o menos acelerado, e incluso de retro-
ceso en la implantación del nuevo orden. Las constituciones españolas que vieron la luz a lo
largo de la centuria (1812, 1834, 1837, 1845, 1869 y 1876) reflejan en cierta medida los avan-
ces y retrocesos de las políticas liberales, en las que los monarcas fueron árbitros y a menu-
do lastres para la consecución de los objetivos de cambio.

De todos estos procesos de cambio social y económico se deben destacar, por su proxi-
midad cronológica e histórica con el Plano del término municipal de la villa de Pina, los últi-
mos años del reinado de Isabel II y el denominado “Sexenio Revolucionario” (1868-1874).
Los sucesos políticos, sociales y económicos de estos años tienen una relación directa con la
obra y explican la necesidad del Ayuntamiento de encargar su creación.

Políticamente, los años 60 y 70 del siglo XIX fueron años convulsos. Ante las crisis con-
tinuas de los gobiernos isabelinos –que culminaron con el levantamiento del almirante
Topete en 1868, al que estaban adheridos muchos generales y políticos progresistas– se dio
paso a un cambio de dinastía que puso en el trono a Amadeo de Saboya en 1871. Poco des-
pués, en 1873 y ante la falta de apoyos políticos, el monarca abdicó dando paso a la procla-
mación de la I República Española.

Además de los cambios en la élite política y en las dinastías que regían los destinos de
España, el sexenio trajo consigo una gran cantidad de legislación que contribuyó en gran
medida a configurar el estado liberal pretendido a lo largo del siglo. La Ley del Registro Civil,
la Ley de Montes o la Ley Municipal (todas ellas de 1870) son tres ejemplos del interés de la
clase política en modernizar el país en consonancia con las leyes de desamortización de
Mendizábal (1836) y Madoz (1855). 

Cambios en la propiedad de la tierra: las desamortizaciones de 1836 y 1855

Los cambios sociales y económicos propios de la época se dejaron sentir con fuerza en la pro-
piedad de la tierra, motor de las economías aún no industrializadas o en vías de industriali-

7 VILCHES GARCÍA, J., “Castelar y la República posible. El republicanismo del Sexenio Revolucionario, 1868-1874”,
Revista de Estudios Políticos, no 99, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1998, pp. 133-159.



zación, como la española de la época.
Los cambios más importantes de esos años,
que resultaron claves para establecer las
nuevas relaciones de propiedad en el mundo
rural, fueron la abolición del régimen seño-
rial y los procesos de desamortización. De
una situación en la que imperaban las gran-
des propiedades señoriales, ajenas al libre
intercambio mercantil y a la concepción
liberal de la propiedad, se pasó a una nueva
realidad de propietarios y grandes propieta-
rios mayoritariamente burgueses. Sin
embargo, pese a ser considerado un cambio
radical, lo cierto es que la mayor parte de los
bienes rústicos permaneció en manos de la
nobleza –ahora propietaria– o de las clases
adineradas que podían costearse la obten-
ción mediante pública subasta de los bienes
puestos a la venta, quedando muy poco para
las clases más desfavorecidas.

Las desamortizaciones comenzaron en
1798 con la llamada Desamortización de
Godoy y continuaron durante todo el siglo
XIX con las de Mendizábal (1836) y Madoz
(1855). En ellas los bienes llamados de
“manos muertas” pertenecientes al clero,
órdenes militares, al estado y a los munici-
pios se liberaron de su condición de propie-
dad inalienable (y en muchos casos infrauti-
lizada) para convertirse en propiedad priva-
da adjudicada en pública subasta.

De los tres procesos el de Madoz fue el
más ambicioso y fructífero, ya que afectaba a todos los tipos de propiedad mencionados.

Los procesos de desamortización respondían a varias necesidades. En primer lugar,
España a mediados del XIX estaba necesitada de capital líquido.

Había una situación de endeudamiento estatal que atenazaba la inversión e imposibili-
taba el desarrollo del país. A través de las desamortizaciones se intentó ofrecer soluciones a
esta situación permitiendo la obtención de propiedades rústicas y urbanas utilizando como
carta de pago la deuda pública. De esta manera, la deuda se reducía y los particulares obte-
nían un gran beneficio. En segundo lugar la venta de bienes públicos y del clero supuso la
entrada en el mercado de esos bienes, lo cual, según la concepción liberal, fomentaría el
aumento de la pequeña propiedad privada y de la productividad del mercado agrario, lo que
favorecería el despegue de la economía española. 

La propia Ley Madoz de desamortización de bienes (7 de febrero de 1855) ofrece una des-
cripción de los beneficios obtenidos gracias al proceso iniciado por Mendizábal: 

“Una actividad desconocida se apoderó de los espíritus: el deseo de adquirir se desarrolló
maravillosamente: se aumentó el número de propietarios, y con él los hábitos de noble indepen-
dencia individual y las garantías de orden público […] Todo presentaba un gran porvenir de pros-
peridad que es preciso volver a caminar, y a donde se llegará prosiguiendo resueltamente por la
misma senda” 8.
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8 Gaceta de Madrid, no 767, 7 de febrero de 1855, p. 1.
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Ejemplar de la Gaceta de Madrid en el que se publicó
la Ley Madoz de desamortización de bienes de 7 de
febrero de 1855.



En realidad, el espíritu de consolidar una masa de pequeños propietarios triunfó tan
sólo en parte. Llevar a cabo una tarea monumental como la que conllevaba una desamortiza-
ción de este tipo necesitaba de mecanismos de control fiables que facilitasen el reparto de
bienes y evitasen los posibles fraudes. A una ejecución imperfecta se unió el sistema elegi-
do para la adjudicación de bienes, consistente en la pública subasta. Este sistema suponía
ventajas como la simplificación en la tasación de bienes y el encuentro de una manera natu-
ral entre los vendedores y los posibles compradores, pero favorecía a aquellos que podían
permitirse realizar una inversión mayor. De esta manera y como norma general, de la inten-
ción de favorecer la pequeña propiedad privada de la mayoría se llegó a la realidad de la acu-
mulación de tierras en manos de la burguesía adinerada y la clase nobiliar9.

En Aragón el tránsito hacia la propiedad privada de los bienes amortizados se llevó a
cabo de forma similar a la del resto de España. Se partía de una base de la propiedad en la
que el clero y la nobleza poseían la mayor parte de los bienes, especialmente en la zona de
Zaragoza. En las zonas menos productivas –Alto Aragón o las serranías de Teruel– la propie-
dad más abundante era la de realengo o la municipal. Sin embargo, a lo largo del Ebro –con
excepción del municipio de Zaragoza– la propiedad y la jurisdicción pertenecían a los esta-
mentos eclesiástico y nobiliar10 de carácter feudal. 

A mediados del siglo XIX esta situación de dominio señorial comenzó a cambiar.
Abolido el señorío y las jurisdicciones privadas, las desamortizaciones convirtieron paulati-
namente las fincas señoriales en propiedad privada. La pequeña propiedad continuó concen-
trándose en las zonas menos productivas de Aragón, mientras que las más rentables, como
las situadas en el valle medio del Ebro o en el somontano oscense tendían a concentrarse en
mediana o gran propiedad.

Hacienda y fiscalidad

Paralelamente a los cambios en la propiedad de la tierra los gobiernos llevaron a cabo modi-
ficaciones más o menos ambiciosas en sus políticas fiscales. Se partía de una situación en la
que los impuestos tenían muy diversa naturaleza, al haber sido heredados del Antiguo
Régimen. Por ello a medida que el estado liberal iba tomando fuerza en el país se llevaron a
cabo reformas legislativas que acotaron progresivamente los privilegios de la aristocracia y el
clero y asimilaron la percepción económica del estado a las nuevas realidades económicas,
sociales y de propiedad.

Una de las reformas de mayor alcance fue la llevada a cabo en 1845 por el ministro de
hacienda Alejandro Mon en la que se establecía un impuesto llamado “Contribución de
inmuebles, cultivos y ganadería”11. Se trataba de un impuesto sobre la propiedad basado en
los padrones de riqueza inmueble. Estos padrones eran confeccionados por propietarios
locales, lo que daba pie a profundas irregularidades y desfalcos.

En 1853 los padrones fueron sustituidos por el sistema de amillaramientos. Mediante
este formato el Ministerio de Hacienda establecía una cantidad que debía ser abonada por
cada Diputación Provincial. De esta manera, los pagos se cargaban directamente a las insti-
tuciones locales, quienes a su vez eran las encargadas de realizar los amillaramientos. Los
Ayuntamientos y las “juntas periciales” –integradas por propietarios locales– se encargaban
de realizar la medición de las fincas y de su rendimiento y, a partir de esos datos, calculaban
el importe del impuesto sobre cada propietario.
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9 CEAMANOS LLORENS, R., “Estructura de la propiedad en el Bajo Aragón durante la segunda mitad del siglo XIX”,
III Jornadas sobre Aragón en el umbral del siglo XXI, Caspe 15-17 de diciembre de 2000, I.C.E., Zaragoza, 2001, pp. 1017-1032.

10 ATIENZA LÓPEZ, A. y FORCADELL ÁLVAREZ, C., “Aragón en el siglo XIX: del dominio religioso y nobiliario a la par-
celación y pequeña explotación campesina”, Señores y campesinos en la Península Ibérica, siglos XVIII-XIX, Crítica, Barcelona,
1991, pp.138-140.

11 ALCÁZAR MOLINA, M. y RUIZ CAPISCOL, S., “Don Francisco de Coello y el catastro del siglo XIX en España”, Boletín
del Instituto de Estudios Giennenses, no 169, Instituto de Estudios Giennenses, Jaén, 1998, p. 264.
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El Catastro y la ciencia cartográfica al servicio de la nueva realidad económica y social

Tanto los padrones de la reforma de 1843 como los amillaramientos de la de 1853 ofrecían
datos puramente nominales, es decir, no disponían de planos catastrales ni de otro tipo que
ofrecieran garantías sobre la veracidad de la información ofrecida al Ministerio de Hacienda.
Los amillaramientos consistían en tablas de datos y nombres de propietarios que, sin un
apoyo cartográfico, resultaban muy fáciles de manipular y falsear.

Pasado el ecuador del siglo XIX se fue haciendo patente la necesidad de realizar un inven-
tario catastral de los bienes y propiedades españolas. A la altura de 1874 las únicas medicio-
nes de las propiedades eran las realizadas por los agrimensores y, en muchos casos, éstas care-
cían de fiabilidad12. La topografía y la geografía estaban dando sus primeros pasos en España
y los técnicos e instituciones especializados en este ámbito aún no estaban preparados para
realizar planos catastrales tan complejos como los requeridos por la realidad económica espa-
ñola13. De esta manera, la ciencia y la técnica evolucionaron en función de las necesidades que
los cambios en la sociedad y en la propiedad demandaban. Además, los países europeos limí-
trofes comenzaban a disponer de datos cuantificados y ponderados de los que España carecía.

La topografía presentó un avance continuado a lo largo del XIX en España paralelo a la
creación y organización de instituciones especializadas en este ámbito. La primera de estas
instituciones nació el 3 de noviembre de 1856 y se denominó “Comisión de Estadística
General del Reino”14. Pese a las dificultades técnicas y económicas y a las reticencias de
muchos sectores de la población –poco dispuestos a dejar de falsear los datos de sus propie-
dades–, la comisión ideó un programa que incluía la triangulación del terreno catastral, la
delimitación de términos municipales, la delimitación de los polígonos catastrales y la medi-
da de la superficie de las masas de cultivo. La intención de estas tareas era detectar e impe-
dir el fraude fiscal, pero la falta de medios económicos y la oposición de los propietarios pro-
piciaron el final prematuro del proyecto.
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12 El Decano del Colegio de Agrimensores de Aragón, Francisco Bolumar se pronunciaba sobre esta cuestión en un
Boletín del Colegio de Agrimensores de Aragón de 1874: “Todos los pueblos de España han medido, no una, sino varias veces
la superficie de las fincas que constituyen sus respectivos términos y no obstante, y salvando algunas pocas aunque hon-
rosísimas excepciones, todos carecen de un documento tan precioso como es el plano catastral”. CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN LARRINAGA [C.D.L.], Boletín del Colegio de Agrimensores de Aragón, no 2, 1874, p. 9.

13 Arteaga, Nadal y Muro, expertos en geografía y topografía históricas señalan que “Si lo que se pretendía era estable-
cer una fiscalidad proporcional a la riqueza, era imprescindible identificar a los propietarios y establecer un registro gráfico
de la propiedad inmueble […] El catastro parcelario constituía la única posibilidad de reformar a fondo el sistema fiscal.”
URTEAGA GONZÁLEZ, L., NADAL PIQUÉ, F. y MURO MORALES, J.I., “La ley de medición del territorio de 1859 y sus reper-
cusiones cartográficas”, Estudios Geográficos, Tomo LIX, no 231, C.S.I.C., 1998, p. 317.

14 ALCÁZAR, M. y RUIZ, S., op. cit., p. 269.

Detalle del amillaramiento de Pina de Ebro de 1861.



En 1859 se promulgó la Ley de Medición del Territorio, que reglamentaba las tareas car-
tográficas a realizar por la Comisión de Estadística y formalizaba el sistema de financiación
de las mismas. Poco después, en 1860, se creó la “Escuela Práctica de Ayudantes para los tra-
bajos de medición del territorio” donde se formaba a parte del cuerpo de topógrafos y cartó-
grafos necesarios para la actividad de la Comisión. En esta escuela se impartían asignaturas
como topografía, agrimensura y cálculo. Los avances técnicos, pese a que llegaban a España
con retraso y medios insuficientes, eran paralelos en la medida de lo posible a los avances en
la formación de personal especializado.

Durante los primeros años de la década de los 60 la Comisión de Estadística General del
Reino estuvo dirigida por el ingeniero militar Francisco Coello, auténtico motor de los prime-
ros esfuerzos por realizar un catastro de España a imagen de los que se iban creando en otros
países europeos. El proyecto de Coello contaba, gracias a la Ley de Medición del Territorio, con
subvenciones estables y con un cuerpo técnico cada vez más capacitado y numeroso.
Lamentablemente la enormidad de la tarea y las crecientes dificultades económicas llevaron a
la paralización del catastro en 1866 por parte del gobierno moderado del general Narváez.

En 1870 vio la luz el Instituto Geográfico –muy pronto sería el Instituto Geográfico y
Estadístico–, una nueva institución que se iba a encargar de los trabajos de medición catas-
tral del territorio. Su reglamento fue publicado en la Gaceta de Madrid el 4 de octubre de
187015 y en él se especifica la organización del instituto, sus funciones –que incluían la con-
fección de planos topográficos y catastrales así como su publicación– y los requisitos exigi-
dos a los trabajadores de la institución, desde los topógrafos hasta los ordenanzas.

El Instituto Geográfico y Estadístico retomó la tarea iniciada por Coello diez años antes
de levantar un mapa catastral completo de España. En este caso estaría formado por 1078
hojas topográficas a escala 1:50.000. El personal de esta institución llevó un ritmo anual de
unas 4 o 5 hojas hasta alcanzar el número de 125 en 190416.

116Lo
s 

he
rm

an
os

 L
an

a 
de

 P
in

a 
de

 E
br

o:
 a

ut
or

es
 d

e 
un

a 
ob

ra
 c

ar
to

gr
áf

ic
a 

ex
ce

pc
io

n
al

15 Gaceta de Madrid, no 274, 4 de octubre de 1870, pp. 1-3.

16 MURO MORALES, J. I., “Geodestas, topógrafos e ingenieros para un Instituto Geográfico y Estadístico (1870–1904)”,
Estudios Geográficos, Tomo LII, no 202, C.S.I.C., 1991, p. 40.

Portada del Atlas de España y sus posesiones de ultramar,
realizado por Francisco Coello en 1852.

Casco urbano de Pina de Ebro a escala 1:10.000 según
el atlas realizado por Francisco de Coello.
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17 [C.D.L.], Boletín del Colegio de Agrimensores de Aragón, no 3, 1874, p. 3.

18 [C.D.L.], Ibidem, pp. 3-5. 

El avance en la topografía española de
la segunda mitad del XIX fue, como en el
caso de los avances políticos y económicos,
un proceso que llevó varios años y en el que
se vivieron también retrocesos. La naturale-
za fiscal de la topografía catastral se topó en
no pocas ocasiones con reticencias más o
menos graves de la clase propietaria que
retrasaron significativamente la realización
del mapa nacional.

Paralelamente a los avances institucio-
nales en el campo de la cartografía y topo-
grafía se fueron desarrollando nuevos útiles
y técnicas que perfeccionaron y facilitaron la
medición del territorio. A lo largo de todo el
siglo XIX y cada vez con un ritmo mayor
fueron apareciendo estos ingenios y méto-
dos. Entre los nuevos inventos pueden des-
tacarse el taquímetro de Ignacio Porro
(1823), el clisímetro de Sanguet (1866), el
taquímetro logarítmico (1878) o los teléme-
tros de imagen partida. Francisco Bolumar, Decano del Colegio de Agrimensores de Aragón,
dejó constancia de alguno de los avances en las técnicas topográficas en su serie de artículos
publicada en el Boletín del Colegio de Agrimensores de Aragón “El levantamiento de Planos
catastrales”. Destaca, a su juicio, la técnica desarrollada por Don Joaquín Pérez de Rozas, a
la que aludía en términos muy favorecedores: 

“Nuestro ya citado compatriota Sr. Rozas, ha mejorado sensiblemente el método del Sr. Porro
y ha hecho del arte de levantar planos una auténtica revolución”17. 

Había, sin embargo, un problema muy relacionado con la realidad científica española
en la técnica de Pérez de Rozas:

“A pesar de todas estas ventajas ni se adopta (la técnica) ni se reconoce el mérito del Sr. Rozas.
¿En qué consiste esto? Pura y simplemente en que dicho señor es español. Llega una mejora cual-
quiera del extranjero y es adoptada al momento; […] lo contrario sucede a los inventos útiles de los
españoles” 18

La creciente complejidad en los útiles y las técnicas topográficas hizo necesaria una for-
mación más completa del personal dedicado a ello. Es también un reflejo de los cambios que
estaban llevándose a cabo en la sociedad española en la que los primeros pasos de la indus-
trialización –por ejemplo, la creación de ferrocarriles– daban lugar a una sociedad cambian-
te y en desarrollo. 

Estos son los condicionantes históricos, sociales y científicos del Plano del término muni-
cipal de la villa de Pina. Las circunstancias sociales y económicas de finales del XIX provoca-
ron unas necesidades en la localidad de Pina de Ebro que, como veremos, llevaron a las auto-
ridades a encargar la realización de un plano. El encargo se concretó, finalmente, en la obra
de los hermanos Lana. Además, los cambios de la época, que se dejaron sentir con fuerza en
el mundo de la ciencia y de la técnica influyeron a su vez en la obra: las nuevas técnicas para
el trazado de planos y los nuevos instrumentos que paulatinamente vieron la luz en esos
años permitieron a los Lana crear una obra detallada y fiel a la realidad, muy diferente a los
deficientes planos que se realizaban apenas unas décadas antes.

El Clisímetro, un ejemplo del novedoso instrumental
que a lo largo del siglo XIX se creó al servicio de la car-
tografía.
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19 En el exhaustivo documento Copia del inventario de la documentación de la secretaría, Ayuntamiento de Pina, 1925 se
incluye una referencia a unas “bases y pliego de condiciones para la medición y levantamiento de plano general de la juris-
dicción formuladas en 1873”, lamentablemente perdidas, cuya consulta hubiera despejado sin duda muchas de las incóg-
nitas que rodean a la obra. ARCHIVO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA [A.D.P.Z.], Libros, Archivo y
Biblioteca, Copia del inventario de la documentación de la secretaría, Ayuntamiento de Pina, 1925.

20 Los amillaramientos consistían en cuadros de datos en los que se indicaban los propietarios, sus propiedades ya
fueran fincas rústicas y urbanas o ganaderías y el rendimiento de las mismas. A partir de esos datos se calculaba el pago
que cada individuo debía realizar a la administración local para completar el pago territorial.

HIPÓTESIS SOBRE LA CREACIÓN DEL PLANO DEL TÉRMINO MUNICI-

PAL DE PINA DE EBRO

El Plano del término municipal de la villa de Pina es una obra excepcional por sus dimensio-
nes y por haberse conservado tras la guerra civil. De hecho, ha sobrevivido a la documenta-
ción que hubiera podido ofrecer una explicación de por qué se realizó una obra de estas
características en una época en la que la topografía y cartografía modernas estaban dando sus
primeros pasos en España.

Ante la ausencia de documentación directa19, pero contando con documentación varia-
da procedente de varios archivos zaragozanos, se pueden elaborar una serie de hipótesis que
contribuyen a explicar las razones de la creación del plano. Para ello, se han tenido en cuen-
ta varios factores de importancia a la altura de 1870: los problemas en la cuantificación de la
base imponible (impuestos directos) sobre la propiedad rústica que era medida a través de
los inexactos “amillaramientos”20; los conflictos sobre la propiedad de la tierra derivados en
muchos casos de los procesos de desamortización; los enfrentamientos vecinales por el apro-
vechamiento de las tierras comunales, principalmente por los ganaderos; y el trazado por
parte de los Ayuntamientos, tras la legislación municipal de 1870, de sus propios términos
municipales.

Ayuntamiento de Pina de Ebro en la actualidad.



Atendiendo a estos factores y a la docu-
mentación referida a ellos que se ha conser-
vado puede entenderse el encargo y realiza-
ción de la obra.

La Ley de Presupuestos de 1845 y la necesi-
dad de cuantificar las propiedades rústicas

La Ley de Presupuestos de 23 de mayo de
184521, conocida como Ley Mon-Santillán
–por el nombre de sus redactores– impuso
las bases de la percepción de la renta rústica
en España a lo largo de las siguientes déca-
das. Esta ley cambió profundamente el sis-
tema impositivo español, haciendo evolu-
cionar la percepción de impuestos desde el
sistema tradicional, propio del Antiguo
Régimen, a un sistema moderno22, constitu-
yendo un nuevo reflejo de los cambios que
estaban operando en el país a mediados del
XIX.

No obstante esta ley presentaba una
serie de problemas inherentes a ella misma
y al sistema de propiedad español que la
hacían imperfecta, destacando la tradicional ocultación de bienes rústicos por parte de los
propietarios, la obligación de las administraciones locales de hacerse cargo del pago o la
ausencia de métodos de control que garantizasen la transparencia de todo el proceso fiscal.

El cálculo de la cantidad que debía imponerse en cada término municipal se llevaba a
cabo a través de los llamados amillaramientos, listados de datos realizados por los propios
municipios en los que se anotaba la extensión y calidad de los bienes de cada propietario. A
través de ellos se calculaba el impuesto que debía pagar cada individuo. Los responsables de
realizar estos amillaramientos eran de un lado miembros del ayuntamiento y de otro una
junta pericial integrada habitualmente por propietarios locales. 
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21 Gaceta de Madrid, no 3928, 16 de junio de 1845, pp. 1-3.

22 FERNÁNDEZ NAVARRETE, D., “La evolución histórica de la Contribución Territorial Rústica”, Agricultura y sociedad,
no 8, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1978, p. 185.

Vista de parte del término municipal de Pina desde sus límites con los de Monegrillo, Castejón y La Almolda.

Transcripción del cuadro de datos incluido en el plano.



A la altura de 1860 los amillaramientos eran el sistema habitual en España para cuanti-
ficar la contribución territorial local. Simultáneamente se estaban llevando a cabo esfuerzos
encaminados a realizar una topografía catastral en el país orientada a optimizar la percep-
ción de la renta o al menos a acabar con el fraude fiscal, basado en la ocultación de datos y
la falta de herramientas que permitiesen funcionar correctamente el sistema impositivo: era
necesario abandonar el cálculo aproximado de la propiedad de la tierra y determinar de la
manera más exacta posible los bienes de cada ciudadano. Sólo así podría completarse el trán-
sito a un sistema impositivo más moderno, racional y justo.

Por ello a partir de los años 60 del siglo XIX pueden encontrarse planos catastrales par-
celarios o de contenido económico que fueron creados “de modo descentralizado y en res-
puesta a iniciativas de carácter local”23, es decir, los propios municipios se encargaban en oca-
siones de contratar agrimensores, arquitectos e ingenieros para el levantamiento de los pla-
nos24.

La realización del Plano del término municipal de la villa de Pina está relacionada sin duda
alguna con este fenómeno: ante la necesidad de conocer en profundidad los campos y huer-
tas en que se dividía el término municipal, el ayuntamiento encargó la creación de la obra.
Si bien es cierto que el plano no se realizó por las necesidades provocadas por un amillara-
miento defectuoso, sí que fue confeccionado para responder a las necesidades de cuantifica-
ción de la economía y de la propiedad demandadas por la nueva realidad española, por lo que
en él se incluyen tanto las dimensiones de los campos como los volúmenes de producción
de los mismos.

Cambios en la propiedad de la tierra: los bienes afectados por la desamortización de Madoz

La naturaleza de la propiedad de la tierra en España había experimentado un cambio a raíz
de las desamortizaciones de Mendizábal (1836) y Madoz (1855). El cambio de manos de las
fincas y la venta de bienes comunales y de propios contribuyó a dificultar la cuantificación
de las propiedades privadas, necesaria para la realización de los amillaramientos.

De los dos procesos desamortizadores, el desencadenado por el Ministro de Hacienda
Pascual Madoz (1805-1870) es el que tiene más relación con la propiedad de la tierra en Pina
de Ebro en las fechas de creación del plano. 

La conocida como Ley Madoz25 continuaba el espíritu liberal de la desamortización de
Mendizábal pero afectando en esta ocasión especialmente a los bienes de propios del
Ayuntamiento y a los del común de vecinos. En teoría las desamortizaciones se dirigieron a
liberalizar el mercado de la tierra poniendo en venta forzosamente multitud de tierras cuya
explotación era muy deficiente26.
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23 URTEAGA, L., NADAL, F. y MURO, J.L., op. cit., pp. 311-338.

24 Es una idea en la que coinciden varios autores especialistas en topografía en el siglo XIX. José Ignacio Muro indica
que “en la provincia de Tarragona fue usual la elaboración de apeos, padrones y recanas basados en mediciones realizadas
por agrimensores contratados por las juntas periciales y representantes municipales” mientras que Luis Arteaga especifica
que “los trabajos periciales fueron encomendados a geómetras por encargo de los Ayuntamientos”, MURO MORALES, J.
I., “La estadística territorial del distrito de Tortosa de Medín Sabater y Palet (1868)”, Catastro, no 63, Dirección Nacional del
Catastro, Madrid, 2008, pp. 62-65, URTEAGA GONZÁLEZ, L., “Dos décadas de investigación sobre la historia de la carto-
grafía catastral en España (1988-2008)”, Catastro, no 63, Dirección Nacional del Catastro, Madrid, 2008, p. 15-16.

25 El texto completo de la Ley de de Desamortización de Pascual Madoz puede consultarse en la Gaceta de Madrid
número 767 del 7 de febrero de 1855. El espíritu de la desamortización de Madoz es absolutamente liberal y muy propio de
los derroteros económicos imperantes en toda Europa en el siglo XIX. La ley dispone de un amplio texto preliminar en el
que se explican en primer lugar los beneficios de la desamortización de Mendizábal para la economía española: “El deseo
de adquirir se desarrolló maravillosamente: se aumentó el número de propietarios, y con él los hábitos de noble indepen-
dencia individual y las garantías de orden público: se quitaron gravámenes que, pesando sobre el capital, cercenaban los
productos líquidos”. Gaceta de Madrid, no 767, 7 de febrero de 1855, pp. 1-3.

26 Esta idea se sintetiza en el siguiente fragmento de la ley de desamortización de Madoz: “De esta decadencia es pre-
ciso salvar la inmensa masa de bienes, sobre la cual se extiende todavía la garra yermadora de la amortización”. Gaceta de
Madrid, no 767, 7 de febrero de 1855, p. 1.



Las fincas salieron a pública subasta a
medida que se fueron midiendo y tasando.
Los beneficios de estas ventas siguieron dos
caminos diferentes: si las fincas o explota-
ciones pertenecían al estado, las ganancias
las percibiría íntegramente el estado; si las
fincas eran bienes de propios o del común,
el 20% del precio de venta iría a parar a
manos del estado y el 80% se almacenaría
en el Banco de San Fernando para hacer con
él lo que los Ayuntamientos decidieran.

Pese a las intenciones liberalizadoras
pretendidas y a la intención del Ministerio de
Hacienda de movilizar el mercado a la vez
que creaba una base de pequeños propietarios de fincas, las dificultades del proceso trunca-
ron estas pretensiones. Efectivamente, las tierras cambiaron de manos y en muchos casos
aumentaron su rendimiento y productividad, pero a costa de producirse una acumulación de
fincas en las manos de aquellos que podían pagarlas27.

Aunque la venta de bienes de propios y comunes prevista en la Ley Madoz se había ini-
ciado poco después de aprobarse el decreto, las ventas de parcelas, conflictos por derechos
sobre campos o huertas o reclamaciones de
pago por las fincas continuaban quince años
más tarde. 

Este es el caso de Pina de Ebro. Parte de
los bienes de propios de su Ayuntamiento y
de los bienes del común de vecinos se
pusieron a la venta a raíz de la desamortiza-
ción. En la Copia del inventario de la docu-
mentación de la secretaría, Ayuntamiento de
Pina de 1925 se enumeran una serie de
documentos, lamentablemente perdidos, en
los que se hizo constar alguna de estas ven-
tas o los problemas derivados de ellas28.
Encontramos por ejemplo una resolución
por la que la justicia niega la posibilidad de
exceptuar de la venta hasta 36 “acampos” o
el conflicto entre Miguel Costa y el
Ayuntamiento de Pina por la compra del
Campo de Vega que concluyó con la anula-
ción de la venta y la recuperación de los
bienes por parte del consistorio.

El Boletín de ventas de bienes nacionales de 1872, un anexo de la Gaceta de Madrid, tam-
bién ofrece noticias sobre los problemas que hubo en Pina para vender las fincas desamor-
tizadas. Concretamente tres fincas en el campo llamado del Figueral, que salieron oficial-
mente a la venta el 14 de marzo de 1872 pero que fueron canceladas poco después29.
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27 FONTANA i LÁZARO, J., Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX, Ariel, Barcelona, 1973, pp.
154-182.

28 [A.D.P.Z.], Copia del inventario de la documentación de la secretaría, Ayuntamiento de Pina, 1925.

29 ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE ZARAGOZA [A. H. M. Z.], Boletín de ventas de bienes nacionales, 14 de marzo
de 1872 y Boletín de ventas de bienes nacionales, 22 de abril de 1872. En el primero de estos documentos se describen y tasan
las fincas 443-113, 443-23 y 443-112, mientras que en el segundo se indica que la venta de estas tres fincas estaba “suspen-
dida por orden de la Dirección”.

Leyenda del plano.

Detalle del Plano del término municipal de la villa de Pina
en el que puede observarse el casco urbano de la localidad.
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Estos terrenos aparecen en el plano del
término municipal de Pina como propiedad
del común de los vecinos. El cobro de los
beneficios por la venta de bienes desamorti-
zados también supuso una complicación
para el Ayuntamiento de Pina de Ebro.
Según consta en la documentación desde
Pina se solicitó a la Diputación Provincial de
Zaragoza el permiso para obtener un présta-
mo con el que completar los presupuestos
municipales, ya que estaban sufriendo un
retraso en el cobro de las rentas por la venta
de los bienes de propios30.

La venta de bienes de propios supuso
para Pina un cambio en la propiedad de la
tierra que como se ha visto no fue sencillo,
al estar salpicado de conflictos, cancelacio-

nes de ventas y recompras de bienes. Sin duda este dinamismo propio de la época creó una
situación en la que, al igual que para la confección de los amillaramientos, se hacía necesa-
ria una medición de los bienes y una catalogación de la propiedad de la tierra tanto privada
como del común. El Plano del término municipal de la villa de Pina fue creado precisamente
con esta finalidad, ya que si algo destaca en sus contenidos es la división entre estos tipos de
propiedad al incluirse en tinta negra las fincas privadas y en tinta roja las fincas comunes. 

Conflictos vecinales por el aprovechamiento del comunal

Las propiedades rústicas en la época de creación del plano podían dividirse a grandes rasgos
en privadas, de propios y del común. Las propiedades privadas pertenecían a un particular,
tal y como sucede en la actualidad. Los bienes de propios y los bienes del común, también
llamados concejiles, tenían una naturaleza colectiva que los diferenciaba entre sí y de los
bienes de propiedad particular. Así, los bienes comunales son aquellos que pertenecen a un
municipio y están destinados a ser aprovechados por sus vecinos. Los bienes de propios tam-
bién pertenecen a un municipio pero no están destinados al uso común, sino a producir ren-
tas patrimoniales que serán percibidas por el consistorio.

Esta aclaración es necesaria para comprender los diferentes conflictos sobre la propie-
dad y aprovechamiento de la tierra que sucedieron en Pina de Ebro en la segunda mitad del
siglo XIX.

Los bienes de propios habían entrado en el proceso desamortizador descrito anterior-
mente y posiblemente habían sido vendidos antes de 1874. Los bienes comunales, sin
embargo, siguieron perteneciendo al municipio y siendo aprovechados por los lugareños,
que encontraban en ellos una fuente de subsistencia inestimable. Los frecuentes conflictos
por la utilización abusiva o fraudulenta de los bienes comunales hicieron necesario un
recuento de los mismos, separándolos de las propiedades particulares. Este plano cumple
esta función ya que en él, como se ha dicho, se diferenció claramente entre propiedades par-
ticulares y propiedades del común. 

Además, en la obra también se incluyeron mediante gruesas líneas rojas las “cabañe-
ras”, vías de tránsito de ganado. La inclusión de este tipo de datos apunta hacia un conflicto
existente en Pina de Ebro al menos desde 1870 hasta 1877 entre el Ayuntamiento y el colec-
tivo de ganaderos, precisamente por el aprovechamiento de fincas comunales. Han llegado
hasta nuestros días varias noticias de este enfrentamiento:
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30 [A.D.P.Z.], Incidencias en los presupuestos de Pina de Ebro, Gobernación, Cuentas Municipales, L. V-244.

Las cañadas, vías utilizadas para el transporte de gana-
derías, fueron representadas en el plano mediante grue-
sas líneas en tinta roja.
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La Copia del inventario de la documentación de la secretaría, Ayuntamiento de Pina de 192531

indica que a lo largo de la década de los 70 del siglo XIX se sucedieron los enfrentamientos
por el “pastoreo abusivo” llevado a cabo por los ganaderos sobre los terrenos del común.
Además, en las Incidencias en los presupuestos de Pina de Ebro de 1870 el Ayuntamiento de
Pina le indica a la Diputación Provincial de Zaragoza su necesidad de capital al haber deja-
do de percibir la suma de tres mil seiscientos escudos. Esta cantidad se la adeudaba “el gana-
do lanar y bacuno por el aprovechamiento de los pastos comunes”32.

El conflicto entre el Ayuntamiento de Pina de Ebro y los ganaderos de la localidad tardó
varios años en resolverse, dada la complejidad del caso y sus considerables consecuencias
económicas. Como ya se ha mencionado, todos los ciudadanos de Pina tenían derecho a uti-
lizar los bienes comunales en su propio beneficio, siempre y cuando éste se llevara a cabo
“en estricta igualdad de condiciones”33. Aquí está el origen del conflicto: los ganaderos que-
rían utilizar gratuitamente, como el resto de sus convecinos, las tierras del común, mientras
el Ayuntamiento les imponía un canon por su aprovechamiento. Ante la negativa de los
ganaderos a abonar el pago impuesto, el caso se llevó ante los tribunales.

La sentencia final apareció en la Gaceta de Madrid de 11 de febrero de 187734 en forma de
Real Orden emitida por la Sección de Gobernación del Consejo de Estado. En ella se indica
que los ganaderos debían abonar el pago del canon ya que legalmente estaban obligados a
ello por la Ley Municipal de 1870.

En cualquier caso correspondía al Ayuntamiento de Pina de Ebro decidir la división de
los terrenos comunales. Según se indicaba en la misma Ley Municipal de 1870, correspon-
día al consistorio el “arreglar para cada año el modo de división, aprovechamiento y disfrute
de los bienes comunales”35.

Se puede concluir que los reiterados enfrentamientos entre el Ayuntamiento de Pina de
Ebro y la Asociación de Ganaderos motivaron o al menos influyeron en la creación del Plano
del término municipal de la villa de Pina y la inclusión de datos sobre bienes comunales y vías
de transporte del ganado.

El amojonamiento y deslinde de los términos municipales

La Ley Municipal de 1870 refleja los cambios políticos y administrativos propios de la reno-
vación liberal española y de la constitución de la I República. Entre otros puntos –entre los
que se encuentra la regulación de bienes comunales– esta ley disponía las bases necesarias
para el deslinde y amojonamiento de los términos municipales, en los Artículos 2o al 8o.
Además de prever que los términos municipales podían ser modificados mediante la segre-
gación o agregación de otros términos, se especifica que los propios Ayuntamientos debían
encargarse de realizar estas tareas bajo la supervisión de las Diputaciones Provinciales36.

Este fue el caso de Pina de Ebro. Se han conservado referencias del deslinde del térmi-
no de Pina respecto a los pueblos colindantes en los primeros años de la década de los 70 del
siglo XIX, así como una referencia a las “actas del deslinde del término jurisdiccional de Pina
verificado en 1872”37 que indican que, en las fechas inmediatamente anteriores a la confec-
ción del plano, Pina y los municipios cercanos estaban llevando a cabo las acciones

123

31 [A.D.P.Z.], Copia del inventario de la documentación de la secretaría, Ayuntamiento de Pina, 1925.

32 [A.D.P.Z.], Incidencias en los presupuestos de Pina de Ebro, Gobernación, Cuentas Municipales, L. V-244.

33 Gaceta de Madrid, no 233, 22 de agosto de 1870, p. 16. 

34 Gaceta de Madrid, no 42, 11 de febrero de 1877, pp. 1-2.

35 Gaceta de Madrid, no 233, 22 de agosto de 1870, p. 16. 

36 Gaceta de Madrid, no 233, 22 de agosto de 1870. Ley Municipal, Título I, Capítulo primero, Artículos 6 y 7.

37 [A.D.P.Z.], Copia del inventario de la documentación de la secretaría, Ayuntamiento de Pina, 1925.
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necesarias para definir legalmente sus términos municipales. Es también el caso de Quinto
de Ebro, pueblo que en 1872 dictó la orden para el amojonamiento y deslinde de su término,
colindante con el de Pina38.

Poco tiempo después, en 1873, se encontraban en la secretaría del Ayuntamiento de Pina
las “Bases y Pliego de condiciones para la medición y levantamiento de plano general de la
jurisdicción”39 para la creación del Plano del término municipal de la villa de Pina por los
Hermanos Lana en 1874. 

Es decir, que junto a las razones fiscales y económicas anteriormente mencionadas
puede añadirse la necesidad de trasladar a una imagen en papel las nuevas dimensiones del
término municipal de Pina de Ebro, que había sido medido, amojonado y deslindado apenas
dos años antes.

Conclusiones

Una obra de características inusuales como lo es el Plano del término municipal de la villa de
Pina necesita una justificación para ser realizada. A diferencia de otras obras gráficas como
puedan ser una obra de arte o literatura manuscrita, el plano fue concebido con una finali-
dad eminentemente práctica. Era necesario dibujar y levantar un plano que diese a conocer
los recientes cambios en la propiedad de la tierra, que sirviera de instrumento ante los con-
flictos por su aprovechamiento y que definiese las propiedades particulares a partir de las
cuales se calculaban los pagos territoriales al Ministerio de Hacienda.

Todas estas necesidades llevaron al Alcalde de Pina de Ebro en 1873, Gregorio Ruiseco,
a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza una convocatoria para contratar en
pública subasta “la medición de todas las fincas rústicas de propiedad particular enclavadas
en el término jurisdiccional”40.

38 ARCHIVO MUNICIPAL DE QUINTO DE EBRO, [A.M.Q.E.], Actas Municipales, 0000006 A,B,C,D y E, 1870-1874.

39 [A.D.P.Z.], Copia del inventario de la documentación de la secretaría, Ayuntamiento de Pina, 1925.

40 [A.D.P.Z.], Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, no 64, domingo 19 de octubre de 1873 y Boletín Oficial de la
Provincia de Zaragoza, no 71, 1 de noviembre de 1873. Al parecer esta convocatoria no fue atendida por ningún profesional,
ya que poco tiempo después, el 1 de noviembre de 1873 encontramos una segunda publicación del Alcalde de Pina en la
que vuelve a convocar a quien esté interesado en la “medición de las fincas rústicas del término jurisdiccional”. Para hacer
la oferta más atractiva se incrementó el pago por este servicio desde las cinco mil pesetas ofrecidas el 19 de octubre a las
seis mil doscientas cincuenta pesetas reflejadas en el documento del 1 de noviembre. Esta es la cantidad que, presumible-
mente, cobraron los Hermanos Lana por la confección del Plano del término municipal de la villa de Pina.

Mojón conservado en el linde de los términos de Pina de Ebro y La Almolda, c. 1870.
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Las condiciones del contrato se guardaron en la secretaría del Ayuntamiento de Pina
hasta su desaparición durante la Guerra Civil, como refleja el inventario de 1925. Es posible
que en esas “Bases y pliego de condiciones para la medición y levantamiento del plano” los
responsables de la obra enumerasen de manera específica las motivaciones que les llevaron
a encargar una obra semejante. Ante la falta de documentación, en este estudio se han inten-
tado recrear las condiciones económicas y políticas de la época para tratar de encontrar una
explicación a las muchas incógnitas generadas por el plano. 

LOS RESPONSABLES DE LA CREACIÓN DE LA OBRA: EL AGRIMENSOR

CRISTÓBAL LANA Y SARTO Y EL INGENIERO MARIANO LANA Y SARTO

Los Lana en Pina de Ebro41

La historia de la familia Lana en Pina de
Ebro se remonta, como mínimo, al año
1492, en el que encontramos a Domingo
Lana como vicario parroquial de la localidad.
La familia Lana permaneció en el pueblo
durante varias generaciones. Así, se han
hallado noticias de Bernardo Lana, ingenie-
ro militar al servicio del Rey que nació en
Pina en 1690 e ingresó en el cuerpo de inge-
nieros del ejército, donde alcanzó el grado
de ingeniero en jefe con rango de coronel.
Sus conocimientos científicos le permitie-
ron escribir obras sobre matemática y arqui-
tectura e ingresar en la Academia del Buen
Gusto en las Ciencias y en las Artes.
También se dedicó al levantamiento de pla-
nos, diseños y mapas. Murió en las cercaní-
as de Zaragoza en 176342. Las siguientes
generaciones de la familia Lana en Pina pue-
den rastrearse mediante las matrículas de
cumplimiento pascual conservadas en el
Archivo Diocesano de Zaragoza. 

En algún momento indeterminado del
siglo XIX la familia Lana abandonó Pina de
Ebro. En los amillaramientos de 1861 no apa-

Firma de Gregorio Ruiseco, Alcalde de Pina en 1874.

El plano fue firmado por los hermanos Lana en 1874.

Muestra de la tipografía con que se intituló la obra.

41 Agradecemos especialmente la colaboración y ayuda inestimable de Nieves Borraz en la reconstrucción de la saga
de los Lana en Pina de Ebro.

42 Enciclopedia Universal Ilustrada, Tomo 29, Espasa Calpe, Barcelona, 1908, pp. 530-531.
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43 [A.H.P.Z.], Amillaramientos de 1861, Pina de Ebro.

44 [A.D.P.Z.], Libro del Censo Electoral de Pina de Ebro, 1872.

45 SEGURA i MAS, A., “La reforma tributaria de Mon (1845) y los amillaramientos de la segunda mitad del siglo XIX”,
El Catastro en España, Ministerio de Economía y Hacienda, Barcelona, 1988, p. 119.

46 MURO, J. I., op. cit., pp. 62-66. URTEAGA, L., op. cit., p. 15.

47 [A.D.P.Z.], Reglamento del Colegio de Agrimensores de Aragón, 1874, L.XII-214, pp. 3-4. 

48 [A.D.P.Z.], Ibidem, p. 22.

49 En el reglamento del Colegio de Agrimensores de Aragón se especifica que los “individuos fundadores” serían aque-
llos “cuyo ingreso tenga lugar hasta el día 1 de julio” de 1874. [A.D.P.Z.], Ibidem, p. 5. El plazo se amplió hasta el 1o de enero
de 1875, según consta en los anuncios que el Colegio introdujo en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza. Boletín
Oficial de la Provincia de Zaragoza, no 69, 29 de octubre de 1874, p. 544.

rece registrado ningún Lana como propietario en la localidad43 y, unos años más tarde, en 1872,
tampoco aparece ningún miembro de la familia en el Libro del Censo Electoral elaborado ese
mismo año44. Pese a que habían abandonado Pina para vivir en Zaragoza, todo apunta a que
los Lana no se desvincularon del todo del municipio, como parece demostrar la contratación de
los “Hermanos Lana” para la creación del Plano del término municipal de la villa de Pina.

Se han podido localizar tres hermanos con el apellido Lana y Sarto en las fechas próxi-
mas a la creación del plano. Sus nombres eran Pilar, Mariano y Cristóbal. Los dos varones
fueron los coautores del plano de Pina, que pudieron realizar gracias a los conocimientos téc-
nicos que les proporcionaban sus profesiones.

Cristóbal Lana era agrimensor, es decir, se encargaba de la medición de fincas y campos
y eventualmente del levantamiento de planos de las mismas. 

La agrimensura era una profesión en desarrollo en los años centrales del siglo XIX. En su
vertiente más técnica hacía uso de la trigonometría y la geometría para llevar a cabo los cálculos
necesarios para medir superficies, lo que relacionaba esta disciplina con otras como la topogra-
fía o la cartografía. Como ya se ha mencionado, a lo largo de la centuria fueron apareciendo nue-
vos ingenios y técnicas que hicieron necesaria una mayor especialización de los agrimensores. 

La profesión de agrimensor en los años 60 y 70 del siglo XIX estaba muy ligada a la
confección de los amillaramientos. Estas series de datos, que se habían normalizado con la
Ley Mon de tributación territorial, se utilizaban como base para calcular los impuestos con
que se cargaba a los propietarios particulares. De esta forma, los agrimensores se encarga-
ban de hacer las mediciones de las fincas, cuyos resultados se incluían en los cuadrosde
datos de los amillaramientos45. Estas mediciones provenían de iniciativas locales ya que
eran los Ayuntamientos los encargados de calcular la distribución de las cargas fiscales
e impuestos46.

En Aragón la agrimensura experimentó un prestigio creciente, reflejado en la fundación
en 1874 del Colegio de Agrimensores de Aragón. El colegio nació con la vocación de incen-
tivar “el cultivo y fomento de la profesión en todos sus ramos, el apoyo mutuo y sostén de los
derechos de los individuos que lo componen, […] gestionar cerca de los centros gubernativos
el mejoramiento de las condiciones para ejercer la profesión”47. Es decir, el Colegio preten-
día una puesta en valor de su profesión acorde con los cambios que se venían experimentan-
do a lo largo del siglo en las técnicas y métodos de la agrimensura. Precisamente otro de los
objetivos del organismo era la publicación de un periódico –más tarde llamado Boletín– en
el que se incluirían artículos científicos que versasen sobre las novedades en “el arte de levan-
tar planos”48. De los varios artículos que se publicaron en el Boletín del Colegio de Agrimensores
de Aragón destacan los escritos por Francisco Bolumar, decano del Colegio.

Cristóbal Lana y Sarto

Cristóbal Lana era miembro fundador49 del Colegio de Agrimensores de Aragón, rango que
le fue reconocido en julio de 1875, lo que le garantizaba algunas ventajas como una cuota



mensual menor que la que debían abonar al
colegio los miembros no fundadores. Pese a
que el reconocimiento de su estatus de
miembro fundador le llegó en 1875, lo cierto
es que Lana ya pertenecía a la organización
al menos desde septiembre de 1874, tal y
como atestiguan las listas de miembros
publicadas en el Boletín del Colegio de
Agrimensores de Aragón50.

Además del Plano del término munici-
pal de la villa de Pina, a Cristóbal Lana
puede atribuírsele la autoría del Plano del
término municipal de Pina de Ebro 1-101 con-
servado en el Archivo Municipal de la loca-
lidad. En esta obra de pequeño formato
puede leerse “Tipografía catastral de Lana
y Sarto” y en el cuadro de datos la firma
“Cristóbal Lana y Sarto”, lo que excluye, en
este caso, a su hermano Mariano de la rea-
lización de la obra.

Mariano Lana y Sarto

Mariano Lana recibió una formación de
ingeniero industrial, una profesión que,
como la agrimensura, se encontraba en cre-
cimiento en los años centrales del siglo XIX.
De hecho, la ingeniería industrial era una
disciplina nueva, nacida de las necesidades
creadas por el fuerte incremento de la activi-
dad industrial en España. 

Hasta mediados del XIX los ingenieros
eran en su mayoría militares que, fuera cual
fuese su especialidad, además de realizar
proyectos para el ejército acometían trabajos
de ingeniería civil51.

Sin embargo, los objetivos cada vez más
ambiciosos de las empresas e industriales
del país requerían la formación de personal
cualificado y especializado en el campo
industrial52. Por ello en 1850 el Ministerio de
Comercio, Instrucción y Obras Públicas
emitió el Real Decreto de regulación de la enseñanza en ingeniería industrial53, que consti-
tuye una buena guía para conocer la formación específica que recibió Mariano Lana.
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50 [C.D.L.], Boletín del Colegio de Agrimensores de Aragón, nos 1-20, 1874-1875, pp. 13-14.

51 MURO MORALES, J.I., “Ingenieros militares en España en el siglo XIX. Del arte de la guerra en general a la profesión
del ingeniero en particular.”, Scripta Nova, Revista electrónica de geografía y ciencias sociales, Vol. VI, no 119, Universidad de
Barcelona, Barcelona, 2002.

52 En 1855 se promulgó la Ley de Ferrocarriles y en 1868 la Ley de Minas, lo que provocó una llegada a España de capi-
tales extranjeros, por lo que cada vez se hacían más necesarios los profesionales del campo de la ingeniería industrial,
encargados de diseñar y realizar los proyectos de nuevas vías ferroviarias y de explotación de las minas. FERNÁNDEZ
AGUADO, J., “Los comienzos oficiales de la Escuela de Comercio de Madrid: 1850-1887”, Cuadernos de Estudios
Empresariales, no 7, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1997, p. 118.

53 Gaceta de Madrid, no 5.900, 8 de septiembre de 1850, pp. 1-3.

El Colegio de Agrimensores de Aragón hizo uso de las
nuevas técnicas y útiles aparecidos a finales del siglo XIX.

El Plano del término municipal de Pina de Ebro 1-101 fue
firmado por Cristóbal Lana en 1880.
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Se reglaba a partir de este Real Decreto que la formación en ingeniería industrial se
impartiría a tres niveles: elemental, de ampliación y superior. La formación elemental se faci-
litaría en todos los “institutos de primera clase”, la de ampliación en Barcelona, Sevilla y
Bergara, mientras que la superior tan solo se impartía en Madrid. La ley Moyano de
Enseñanza (1857) permitió a otros centros, como el de Barcelona, impartir la enseñanza
superior de la disciplina y expedir títulos a sus licenciados54. 

La formación de ingeniero industrial se llevaba a cabo a lo largo de, como mínimo, siete
años, ya que la enseñanza elemental debía impartirse como mínimo durante dos años, la de
ampliación otros tres y la superior dos más. Los alumnos recibían diferentes titulaciones en
función del nivel de estudios alcanzado y sólo mediante el aprobado de la enseñanza supe-
rior en sus especialidades de mecánica y química obtenían el título de Ingeniero Industrial,
como es el caso de Mariano Lana y Sarto. Su especialización en estas disciplinas hace difícil
explicar su colaboración en la creación del Plano del término municipal de la villa de Pina ya
que son materias que, a priori, poco tienen que ver con la topografía o la cartografía parcela-
ria. Sin embargo, los profundos conocimientos científicos que a buen seguro tenía un inge-
niero industrial ya en 1874 influyeron probablemente en su participación en el “levantado y
dibujado” de la obra.

Se han hallado referencias de la actividad profesional de Mariano Lana en el año 1860.
Concretamente, apareció en la Gaceta de Madrid no 223 de 10 de agosto de ese mismo año
una nota emitida por el Ministerio de Fomento, firmada por su Director General.

En ella se autoriza a D. Mariano Oms y Nován y a D. Mariano Lana y Sarto, por el término
de ocho meses, “para efectuar el estudio de un ferro-carril servido por fuerza animal, que arran-
cando en la línea de Zaragoza á Barcelona en la villa de Calaf, vaya á terminar en Igualada”55.

Sea como fuere, y a diferencia de su hermano Cristóbal, la carrera profesional de
Mariano le llevó a abandonar Europa con destino a Argentina. Allí, mediante la intervención
del General Julio A. Roca, presidente de la República de Argentina, el político y jurista
Miguel M. Nogués “consiguió que de Europa llegara a Tucumán el ingeniero Mariano Lana
y Sarto”56 en fechas anteriores a 1881.

De la colaboración entre Mariano Lana y Miguel Nogués –en ese momento Gobernador
de la provincia de Tucumán– surgieron una serie de proyectos relacionados con políticas
hidráulicas. Se han encontrado menciones a “las obras de riego en los ríos Tala, Gastona,
Lules, Colorado, Famaillá y otros” y a unos “canales de irrigación en la banda del Salí”.
En 1881 Mariano Lana escribió un informe sobre el cauce del río Salí que sirvió para la cons-
trucción del Canal de San Miguel de Tucumán58.

Como puede observarse, las trayectorias profesionales de los hermanos Lana son muy
diferentes, tanto en sus especialidades respectivas como en el ámbito geográfico en que fue-
ron desarrolladas. Sin embargo, tanto la agrimensura como la ingeniería industrial eran, a
la altura del último tercio del siglo XIX, profesiones en crecimiento y expansión. La funda-
ción del mencionado Colegio de Agrimensores de Aragón –con el fortalecimiento consi-
guiente del prestigio de los agrimensores aragoneses–, la inauguración de los estudios supe-
riores en ingeniería industrial y el indudable perfeccionamiento de las técnicas y tecnologí-
as aplicadas en ambos ámbitos resaltan el dinamismo de estos estudios, tan acorde con la
época en la que se desarrollaron. 

Las notables diferencias entre las profesiones de Mariano y Cristóbal Lana no fueron un
obstáculo para que juntos crearan, gracias a los conocimientos técnicos y científicos de
ambos, el Plano del término municipal de la villa de Pina en 1874.

54 Gaceta de Madrid, no 1710, 10 de septiembre de 1857, pp. 1-3.

55 Gaceta de Madrid, no 223, 10 de agosto de 1860, p. 1.

56 CUTOLO, V. O., Nuevo diccionario biográfico argentino, Elche, Buenos Aires, 1968-1978, p. 66.

57 PÁEZ DE LA TORRE, C., “Cambio de curso del Salí”, La Gaceta, Tucumán, 20 de marzo de 2009.
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VALORACIÓN HISTÓRICA

Entre las características más notables del Plano del término municipal de la villa de Pina sin
duda es destacable su excepcionalidad. En primer lugar, la obra es excepcional por su anti-
güedad: pese a que tan sólo han pasado ciento treinta y cinco años desde su creación, el plano
es uno de los testimonios documentales más antiguos de Pina de Ebro.

Para desgracia de investigadores y habitantes de la localidad, los archivos locales ardie-
ron completamente durante los duros combates que se sucedieron durante la Batalla del
Ebro en la Guerra Civil Española. Esta pérdida es aun más hiriente en tanto en cuanto dis-
ponemos de un testigo de la riqueza del Archivo Municipal de Pina de Ebro anterior a la gue-
rra. En cualquier caso, el Plano del término municipal de la villa de Pina sobrevivió al paso del
tiempo y a las convulsiones propias de la historia de España. 

Es excepcional en segundo lugar por sus grandes dimensiones. Comparado con los planos
contemporáneos conservados en la Comunidad Autónoma de Aragón que hayan podido ser
analizados para realizar la comparación histórico–artística y material, el plano levantado por los
hermanos Lana resulta ser inusitadamente grande, realzando el valor intrínseco de la obra.

Y es excepcional, finalmente, por ser el último vestigio conservado en Pina de Ebro de
una realidad histórica –los notables cambios experimentados en España y Aragón a lo largo
del siglo XIX, la propiedad rústica durante la I República y los conflictos económicos propios
de esta época de cambio y de liberalismo naciente– y de unos personajes de interés para la
localidad y para la historia de la cartografía y topografía españolas.
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FUENTES DOCUMENTALES

Archivo Municipal de Pina de Ebro:

– Padrón Municipal de habitantes, 1940, caja 50, documento 8.

– Padrón Municipal de habitantes, 1943, caja 51, documento 5.

– Expediente del homenaje a Antonio López Ginés, 1949, caja 30, documento 30.

– Libro de Intervención de gastos, 1943, caja 237.

– Libro de Libramientos, 1943, caja 237.

– Presupuestos de restauración del salón de plenos, 1948, caja 113, documento 9.

– Presupuestos de restauración del salón de plenos, 1980, caja 124, documento 3.

– Plano del término municipal de Pina de Ebro, 1881, Plano 1-101.

Archivo Municipal de Quinto de Ebro:

– Actas Municipales, 0000006, A, B, C, D y E, 1870-1874.

Archivo Municipal de Zaragoza:

– Boletín General de Ventas de Bienes Nacionales, 14 de marzo de 1872, 22 de abril de 1872,
7 de junio de 1874, 8 de junio de 1874, 17 de junio de 1875 y 10 de octubre de 1875.

Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza:

– Copia del libro del censo electoral. Provincia de Zaragoza. Ayuntamiento de Pina. Año 1872,
Gobernación, Elecciones, 3693, L. V-244.

– Incidencias en los presupuestos municipales de Pina de Ebro. Año 1870. Gobernación,
Cuentas y Presupuestos municipales.

– Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, no 64, 19 de octubre de 1873. 

– Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, no 69, 29 de octubre de 1873.

– Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, no 71, 1 de noviembre de 1873.

– Reglamento del Colegio de Agrimensores de Aragón, L. XII-214.

– Copia del inventario de la documentación de la secretaría, Ayuntamiento de Pina, 1925,
Libros, Archivo y Biblioteca.

Archivo Histórico Provincial de Zaragoza:

– Amillaramientos de Pina de Ebro, 1861. Amillaramientos. 

Centro de Documentación Larrinaga:

– Boletín del Colegio de Agrimensores de Aragón, nos. 1-20, 1874-1875.

Gaceta de Madrid:

– Gaceta de Madrid, 16 de junio de 1845, Corrección a la Ley de Presupuestos.

– Gaceta de Madrid, 8 de septiembre de 1850, Real Decreto de regulación de la enseñan-
za de ingeniería industrial.
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– Gaceta de Madrid, 7 de febrero de 1855, Proyecto de ley de desamortización de bienes
civiles.

– Gaceta de Madrid, 10 de septiembre de 1857, Ley Moyano de Instrucción Pública.

– Gaceta de Madrid, 28 de mayo de 1865, Reglamento de montes.

– Gaceta de Madrid, 22 de agosto de 1870, Ley Municipal.

– Gaceta de Madrid, 4 de octubre de 1870, Creación del Instituto Geográfico.

– Gaceta de Madrid, 11 de febrero de 1877, Conflicto entre ganaderos de Pina y el consis-
torio por el aprovechamiento de bienes comunes.
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