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A todas las gentes de Mallén.
A las generaciones pasadas y presentes,
por su protagonismo en el desarrollo de la comunidad.
Y a las generaciones futuras,
para que mantengan viva la tradición,
y mejoren el legado de sus antepasados.

PRÓLOGO

Desde su creación, en 1968, el Centro de Estudios Borjanos ha intentado orientar su actuación hacia todos los municipios que constituyen su
área de influencia y, durante todos estos años, han sido muchos los logros
alcanzados dentro de este planteamiento, especialmente en el ámbito de
las publicaciones.
Sin embargo, en nuestros Estatutos, existía un aspecto que no había
sido suficientemente desarrollado: La posibilidad de designar Consejeros
Correspondientes en cada localidad, para que fueran representantes del
Centro e impulsores de esa labor de investigación y difusión cultural que
constituye uno de nuestros objetivos.
La elección de Guillermo Carranza Alcalde para que desempeñara
este cometido en Mallén fue un acierto ya que, a su labor como investigador, de la que había dado sobradas pruebas, ha unido su capacidad
para aunar las voluntades de un significativo grupo de personas que,
impulsadas por el amor a su villa natal, hizo posible el nacimiento de una
Asociación Cultural que, superando los objetivos que nos proponíamos,
ha sido el cauce adecaudo para desarrollar un excelente trabajo en el
ámbito cultural.
Hay que tener presente que Mallén es, sin duda, uno de los municipios más importantes de esta zona del territorio aragonés y su casco urbano ha merecido una atención especial por parte de todos los que han estudiado la arquitectura tradicional española, al estar constituido por un
destacado conjunto de edificaciones características de una de las etapas
más brillantes de la arquitectura civil aragonesa.
Esas casas configuran el espacio urbano en el que se ha desarrolla9

do buena parte de la historia de una población vinculada, desde los tiempos de la Reconquista, con la Orden Militar y Hospitalaria de San Juan
de Jerusalén que tuvo aquí su primera encomienda en el valle del Ebro, y
convirtió a su castillo en una posición estratégica clave para el control de
esta zona fronteriza entre Aragón y Navarra.
Pero la gran historia del municipio ha sido objeto de otras publicaciones, entre las que destaca la obra del propio Guillermo Carranza que
editó, hace años, la Institución “Fernando el Católico”. Existe, sin
embargo, otra historia protagonizada, día a día, por muchos hombres y
mujeres anónimos que desarrollan su acción en las calles y plazas de cada
municipio.
Esta historia íntima tiene su reflejo en los propios nombres de los
diferentes espacios urbanos que, desde el siglo XIX, han estado sometidos
a una serie de cambios impuestos, a veces, por las circunstancias políticas de cada momento pero, también, por el deseo de recordar la memoria
de quienes se distinguieron por su servicio y generosa entrega al resto de
sus convecinos.
Cuando en 1992, di a conocer, en esta misma colección, un trabajo
sobre las calles de Borja, “con el propósito de contribuir a un mejor conocimiento de esa pequeña historia ciudadana que, de alguna manera incide en la vida cotidiana de todos nosotros”, no podía sospechar que tendría su continuidad en Mallén. Por eso, la sorpresa fue grande al comprobar que uno de los Premios de Investigación del Centro, correspondientes a su edición de 2001, había recaido en la obra “Calles y caminos
de Mallén”, presentada por Guillermo Carranza Alcalde, Tomás Espeleta
Sancho e Isabel Rueda Lozano.
Sobre la base de unos planteamientos muy similares, los autores han
desarrollado un trabajo de extraordinaria importancia, tanto por su labor
de investigación, como por la amenidad con el que ha sido redactado.
Estamos, por lo tanto, ante una obra de enorme utilidad para las gentes
de Mallén, pero también para todos los que quieran aproximarse al conocimiento de la historia de este localidad a través de los caminos y calles
que constituyen su trama urbana.
Si a ello unimos el rigor y la seriedad de que han hecho gala los
autores, a la hora de abordar algunos aspectos, hemos de felicitarnos por
10

la puesta en marcha de este grupo de investigación del que, junto con
otras personas, forman parte Isabel, Tomás y Guillermo a los que es preciso felicitar de manera muy especial, animándoles a proseguir con esta
labor de la que, muy pronto, el Centro de Estudios Borjanos dará a conocer nuevos resultados.
MANUEL GRACIA RIVAS
Presidente del Centro de Estudios Borjanos
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INTRODUCCIÓN

La realización del presente trabajo obedece al entusiasmo demostrado
por un grupo de malleneros que, alentados desde el Centro de Estudios
Borjanos en su afán de fomentar la investigación y la recuperación de nuestro patrimonio cultural, hemos pretendido indagar en nuestra historia local
más reciente, reflejada en el callejero urbano.
La labor era compleja por la amplitud y la variedad de la documentación
a consultar. Los textos municipales más antiguos en los que hemos encontrado una relación de las calles de Mallén, datan de la primera mitad del siglo
XVIII, y de esa lista inicial hemos partido para elaborar los sucesivos cambios
e incorporaciones. Sin embargo, recientes investigaciones sobre el mundo
judío pueden aportar en un futuro nuevos datos sobre la época medieval.
Hemos dividido la obra en tres partes: una para explicar la evolución
urbana del asentamiento actual de la villa, partiendo del hábitat prerromano
en el cerro de El Convento; otra donde reflejamos los pormenores de cada
calle, camino o zona de recreo más próximo a la población; y por último, los
cambios producidos a lo largo de los tres últimos siglos.
En general, los nombres de las calles tenían su origen en algún elemento, actividad o monumento significativo de cada una de ellas, sin olvidar la
influencia religiosa. En muchos casos fueron adquiriendo el nombre de algún
vecino o persona destacada residente en ellas; esta tendencia empezó a finales del siglo XVIII, costumbre que ha permanecido hasta nuestros días.
Los avatares políticos e ideológicos no han sido ajenos a la nomenclatura urbana. A mitad del siglo XIX se producen varios e importantes cambios,
predominando la advocación mariana y popular. Por imperativo gubernamental, a finales de dicho siglo se establece un callejero oficial, con la obligación
de rotular cada calle, numerar cada edificio y cada manzana.
Será en el siglo XX, y en especial a partir de la II República, cuando los
sucesivos cambios de gobierno en las instituciones nacionales y locales, pro13

picien cambios en los nombres de las calles, dando especial relevancia a los
personajes políticos. Esta tendencia parece ser que ha remitido, en beneficio
de la cordura y de las denominaciones de carácter regional y tradicional.
Uno de los principales propósitos de este trabajo es dar a conocer los personajes de nuestras calles, en especial los de ámbito local. Quienes en su día
recibieron el homenaje y el reconocimiento de sus contemporáneos, con el
transcurso del tiempo han caído en el más absoluto de los olvidos. De esta
manera, queremos recuperar su memoria para las futuras generaciones de
malleneros.
Por la propia complejidad de la obra, tenemos la certeza de no haber
recopilado todos los datos que nos hubiera gustado publicar, pero con la satisfacción de sacar a luz una parte importante de nuestro acervo cultural más
próximo, como es la historia de los nombres de las calles.
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ORIGEN Y EVOLUCIÓN URBANA DE MALLÉN

MALLÉN EN LA ANTIGÜEDAD
La zona del bajo valle del río Huecha, en su confluencia con valle del
Ebro, ha tenido desde la Antigüedad una enorme importancia geoestratégica,
que ha permitido el asentamiento de grupos humanos.
El primer enclave poblado conocido, dentro del término municipal de
Mallén, habría que buscarlo en torno al cerro de El Convento, a los pies del

Ruinas de Balsio, siglos I-III d.C. (Archivo Belsinon).
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río Huecha, a unos 2 kilómetros de distancia del centro urbano actual. Efectivamente, los trabajos realizados en diferentes campañas arqueológicas1 llevadas a cabo en el citado lugar, nos llevan a la conclusión de la existencia de
pobladores en distintas etapas: del siglo VII a.C., en el Bronce Final, aparecieron claras muestras de la cultura de los Campos de Urnas; existen vestigios de ocupación en la I Edad del Hierro, durante siglo VI a.C.; también,
durante la II Edad del Hierro —época Celtibérica—, para terminar con el
abandono del yacimiento en el siglo III de nuestra Era, en plena etapa de
decadencia y transformación del mundo romano.
Si tenemos en cuenta las informaciones que aportan las fuentes escritas,
nos remitiremos hasta la época de la Celtiberia. El geógrafo egipcio Ptolomeo
(90-170 d.C.) habla de la Belsinon celtibérica2, que muy bien podemos identificarla con este lugar; además, coincide en su toponimia con la Balsio o Balsione romana posterior, mansión decimocuarta de la vía que unía Astúrica y
Tarracone, situada a XXVII millas de Gracurris (Alfaro) y a XXXVI de Caesaraugusta (Zaragoza).
Refiriéndose a esta misma época celtibérica, el historiador griego Apiano
(siglo I d.C.) menciona en sus escritos que la población de Manlia albergaba
una guarnición de tropas numantinas, y para congraciarse con Pompeyo, mató
a toda la tropa en el año 141 a. C3. No hay unanimidad entre los investigadores actuales respecto a la verdadera situación de Manlia. La similitud toponímica la relaciona con Mallén, sin embargo, contradice el origen cierto de la
Belsinon celtíbera, o la Balsione romana.
El asentamiento romano de la loma de El Convento fue arrasado hacia el
año 80 a. C., durante las campañas llevadas a cabo por Sertorio en toda la
comarca4. Con posterioridad, el yacimiento fue de nuevo habitado y abandonado definitivamente hacia el siglo III.

1
ROYO GUILLÉN, José Ignacio, DÍAZ SANZ, Mª Antonia y DUEÑAS JIMÉNEZ, Mª Jesús,
Informe de las excavaciones arqueológicas realizadas en “El Convento” de Mallén, mediante
convenio INEM-DGA, en 1987, pp. 437-440, en ARQUEOLOGÍA ARAGONESA, nº 10. Años
1986-1987, D.G.A. Año 1989; ROYO, José Ignacio, SUS Mª Luisa y MANEROS, Fernando, Excavaciones arqueológicas en “El Convento” de Mallén (Zaragoza). Campaña de 1989, pp. 523528, en ARQUEOLOGÍA ARAGONESA, nº 11. Años 1988-1989. D.G.A. Año1991.
2
AGUILERA, Isidro, El poblamiento celtibérico en el área del Moncayo, en III Simposio
sobre los Celtíberos, pp. 213 y ss. Zaragoza 1995.
3
ANDREU, Javier, Las Comarcas de Borja y del Moncayo en época celtibérica, en Cuadernos de Estudios Borjanos XLI-XLII, pp. 113-238. Año 1999.
4
ANDREU, Op. cit., pp. 157-158.
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Repoblaciones posteriores de la zona habría que buscarlas más cerca del
casco urbano actual, al abrigo defensivo del monte del Castillo. Un hecho sí
es cierto, el interés agrícola de la vega baja del Huecha, así como el control
de las vías de comunicación, propiciarían nuevos asentamientos. Dentro de
este contexto, el origen de la palabra Mallén habría que buscarla en nombres
latinos como Mallianus, Malius o Manlius5, posibles terratenientes con fincas
agrícolas dentro del término municipal actual, que darían origen a una villae
rusticae, y que ha derivado con el paso del tiempo en la próspera población
existente hoy día, en los albores del siglo XXI.
LA EDAD MEDIA
Como ya hemos comentado, la repoblación definitiva se asentó a los pies
del monte del Castillo, cuyo cerro vigía era fácilmente defendible y, a la vez,
primaba la cercanía de las fuentes que regaban los huertos próximos.
Aunque no existen huellas evidentes del Mallén árabe, la sinuosidad de
algunas calles y barrios del casco antiguo, callejas en recodo, o callejones sin
salida, denotan una clara influencia islámica.
Tras la capitulación de Tudela en 1119, Alfonso I libera Mallén del dominio musulmán. En 1126 trae repobladores mozárabes de su expedición por
Andalucía; una parte de ellos se asentará en Mallén. En junio de 1132, para
fomentar la repoblación de la villa, Alfonso I confiere derechos a sus moradores mediante una Carta Puebla, otorgada durante su estancia en Novillas.
Ese mismo año dona la villa, conjuntamente, a las Órdenes Militares del Temple y de San Juan de Jerusalén.
En 1144 Guillem de Belmes es nombrado por la Orden Hospitalaria de
San Juan, Prior para los territorios de Aragón y Cataluña, y se establece en
el castillo de Mallén, que a partir de entonces cobrará suma importancia
en la defensa de la frontera de Aragón, y la ruta que baja por el valle del
Ebro hasta Zaragoza. Al poco tiempo ordena la edificación de la iglesia en
el estilo propio de la época, el románico. La llegada de nuevos pobladores y la implantación señorial de los sanjuanistas en la villa, tuvo que afectar a la fisonomía urbana, a la vez que empezaba una nueva etapa de su
historia.
5
CARRANZA ALCALDE, Guillermo, Historia de Mallén, pág. 19. I.F.C. Año 1988. Varios
autores coinciden en esta teoría sobre el origen de la palabra MALLÉN, derivada de un antropónimo latino.
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De la época medieval data la muralla y el afianzamiento del castillo. El
último resto que existía de la muralla, construida de mampostería a mediados
del siglo XIV durante la Guerra de los dos Pedros6, estaba adosado a la iglesia parroquial, junto al ábside románico, y fue destruido en la rehabilitación
del templo en 1984. Con el recinto amurallado definido, el casco urbano quedará integrado tras el muro, con dos puertas principales orientadas hacia los
caminos de Zaragoza y Tudela.
Durante el siglo XV, y hasta su expulsión de los reinos peninsulares en
1492, en Mallén existía una pequeña comunidad judía7 ubicada en el sector de
las Calles Juan Navarro, La Cruz y Falcón, que dependía de la aljama de
Borja.
MALLÉN DURANTE EL RENACIMIENTO ARAGONÉS:
Los siglos XVI y XVII
El perfil urbano de la época se adivina si repasamos la arquitectura de
algunos edificios de Mallén. Básicamente se mantiene el mismo contorno
amurallado y la misma distribución de calles que en la Baja Edad Media. La
vida ciudadana giraba en torno a la “Plaza de la villa”, donde se construyen
las “casas de la villa” —el edificio del Ayuntamiento—, cerca de la iglesia
de San Andrés. Esta plaza fue trazada en la primera zona llana que encontramos bajando desde el monte del Castillo. Un documento de 15058 cita también otra plaza “llamada el barrio de Tudela”, en referencia al ensanche que

6
CORRAL LAFUENTE, José Luis, Plano Monumental de la villa de Mallén, pág. 8. Centro
de Estudios Borjanos. Año 1981.
7
EDO QUINTANA, Antonio, Un municipio aragonés en el siglo XVI. Págs. 10 y 181. Separata del Anuario del Derecho Aragonés de 1949-1950, Zaragoza. Según un Poder de 1484, los
judíos de Mallén eran vasallos del Rey, y dependientes administrativamente de la aljama de
Borja.
El profesor don Miguel Ángel Motis Dolader ha descubierto recientemente en textos del
siglo XV, en relación con Mallén, una referencia al “barrio de la sinoga”, es decir, a una calle
donde estaba situada la sinagoga de la aljama judía de Mallén, en torno a las calles mencionadas en el texto. Por otra parte, en ese mismo siglo ya existían algunos nombres de calles como:
Barrio de Tudela, Puerta de Falcón, Carrera Barrio Nuevo, Calle Mayor, Calle de la Tallada
y Calle de la Cuesta.
8
EDO, Op. cit., pág. 193. El documento notarial al que hace referencia este autor da fe del
pregón realizado el 8 de noviembre de 1505, por orden del rey Fernando el Católico, para todas
las poblaciones de los reinos de Aragón y Castilla anunciando una alianza con el rey Luis de
Francia.
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surge al terminar la Calle Mayor, donde se inicia la subida de la Calle de la
Iglesia.
La arteria principal de la población unía las dos entradas principales a la
villa: la Puerta Nueva, punto de partida del antiguo Camino de Zaragoza, y
la Puerta de Tudela, en dirección a Navarra. Cada tramo del trayecto recibía
una denominación específica, así, partiendo desde el Barrio de la Puerta
Nueva, le seguía el Barrio de las Cuatro Esquinas, la Plazuela de Trébedes,
la Calle Mayor, la Plaza Mayor, otra vez la Calle Mayor, con las Plazuelas
de Brun y del Bulgo —Plazuela de Navas—, y la Calle o Barrio de Tudela.
La Calle Mayor delimitaba por un lado la zona llana de la población, y por el
otro las pendientes que suben hasta el castillo. Otros puntos de salida conocidos eran el Portal de San Andrés, la Puerta de Falcón, y la Puerta de los Azotados, todas tomaban el nombre de sus respectivas calles, y daban acceso
directo al Camino de los Huertos.
Como hemos comprobado, Mallén estaba rodeada de un muro defensivo
en estos siglos. Las casas se construían adosadas a la muralla, orientando la
fachada principal de las mismas hacia el interior de las calles, caso de las
Calles Iglesia, Tudela, Molino, Dorador, Juan Navarro o Falcón. Todas ellas
discurrían en paralelo a los caminos exteriores al recinto urbano. Hasta hace
poco tiempo aún podíamos apreciar que, gran parte de las viviendas de estas
calles comunicaban con los antiguos caminos por su parte trasera.
Existen testimonios de algunos viajeros ilustres de la Edad Moderna,
como el geógrafo Juan Blaeu, que a su paso por Mallén en 1650, encontró la
villa “ceñida de fuertes murallas”. Pocos años más tarde, en 1677, el cronista
del viaje que hizo el rey Carlos II por estas tierras, narra la existencia de murallas en Mallén, aunque un poco deterioradas.
De estos siglos han perdurado numerosos testimonios de la arquitectura
renacentista aragonesa; desgraciadamente, hemos visto desaparecer otros
muchos en los últimos años. Fruto de un momento económico favorable, las
familias nobles y pudientes económicamente, iniciaron la construcción de
algunas casas palaciegas, caso de la familia Navas, en la plazuela del mismo
nombre, o bien otros edificios que hoy permanecen en las Calles Virgen del
Pilar, Pérez Calvillo, Santa María, Francisco Brun, Juan Mazo o Cristo de la
Columna, todos ellos en lo que hoy podemos denominar centro histórico de
Mallén, y no suficientemente valorados, a pesar de su valía arquitectónica e
histórica.
Fuera del perímetro urbano amurallado, por razones estrictamente defensivas y de seguridad, apenas se construye en este período salvo alguna casa
19

de campo, corrales o bodegas. En 1616 tuvo lugar la fundación de un convento de franciscanos en el cerro de la ermita de Nuestra Señora de Torrellas,
construida sobre las ruinas de la antigua Balsio romana. El convento adoptó
el nombre de San Francisco, en honor al fundador de la Orden9, aunque también se le reconoce por el de la Virgen titular de la ermita. A partir de ese
momento, el lugar y su yacimiento arqueológico serán conocidos por la denominación de El Convento.
MALLÉN EN EL SIGLO XVIII: Época de la Ilustración
Los primeros años de la centuria estuvieron marcados por el asedio y el
saqueo de la villa, en 1706, a causa de la fidelidad de sus moradores a la
nueva dinastía borbónica, que se había instaurado en el trono de España. A
partir de entonces, Mallén experimentará un crecimiento urbano importante,
especialmente en la segunda mitad del siglo.
Por necesidades de la propia ampliación urbana, durante este período
desaparecieron los muros que protegían la villa, proliferando las construcciones fuera de los límites anteriores.
Surge el Barrio de Villarroya10 por “detrás del Castillo”, en la parte alta
de la población, fuera del perímetro defensivo, compuesto de una mezcla de
casas y corrales con calles empinadas y sinuosas, orientadas en dirección Sur,
Sur-Este, que confluyen en la “placeta”, centro neurálgico del barrio. Poco a
poco se van definiendo los nombres de algunas calles de este barrio como la
Calle de San Juan, o “el Coso de Villarroya”, delimitados por el término de
Trascastillo y el Camino Real, o “Camino bajo de Zaragoza”, que llegaba
hasta la Puerta Nueva; el acceso principal al barrio desde el centro urbano discurría por la “subida a Villarroya”11 hoy Calle Cervantes, y también desde la
Puerta Nueva por otras dos empinadas calles.
Por el otro extremo de la villa, en dirección Norte, entre el camino de
Cortes y las eras donde se trillaba la mies, van apareciendo algunas casas y
9
Según la documentación consultada se le describe con uno u otro nombre indistintamente, es decir, convento de Nuestra Señora de Torrellas o convento de San Francisco.
10
A.H.N., Leg. 295-4, pág. 21. En el pleito de firma llevado a cabo en la Audiencia de
Zaragoza entre el Ayuntamiento de Mallén y la Orden de San Juan de Jerusalén, durante los
años 1787 y 1792, los testigos de avanzada edad declararon que “en sus tiempos vieron construir casi todo el barrio llamado de Villarroya, y muchos corrales fuera”. Entendemos “fuera”
del casco urbano antiguo, al otro lado del muro.
11
Hoy Calle Miguel de Cervantes.
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corrales. Entre todas ellas destacará el magnífico palacio que mandó construir
el comendador D. Juan Crisóstomo Zapata durante la segunda mitad del siglo.
El nacimiento de este nuevo barrio adoptará el nombre de Barrio de las Eras.
El buen momento económico de la centuria se verá reflejado en la arquitectura urbana, que cambiará la fisonomía de sus calles. Además del palacio
ya citado, la familia Navas edificaría otra casa-palacio de cuatro plantas en la
Calle de Tudela en la primera mitad del siglo, irremediablemente desaparecida en fechas recientes.

Plano de Mallén en el siglo XVIII.
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El pueblo acometió la ampliación definitiva de la iglesia parroquial en los
años sesenta12 y, en 1751, se colocó la primera piedra de la ermita de Nuestra
Señora del Puy; esta obra concluyó en 1768. Otros edificios civiles de la
misma época son los de la Plaza de España nº 2, la Calle Santa María nº 8,
además del también desaparecido en la Calle del Molino nº 13, derribado en
1999 para la construcción de una plaza pública.
Según la documentación consultada, el concepto literal de “calle” que
tenemos hoy día, no coincide con el asignado en esta época. Primaba más el
“barrio”, entendiendo como tal a una calle o zona determinada de la población y su entorno más próximo. A las calles se las llamaba comúnmente
barrios, y así vemos que, el Barrio de las Cuatro Esquinas, lo conformaban
casas de las cuatro calles que confluían en ese cruce; lo mismo ocurría con el
Barrio de la Puerta Nueva, integrado por todas las construcciones de su
entorno, incluidas las casas de la calle que unía ambos barrios —hoy Calle
del Pilar—. Lo mismo podemos decir del Barrio de los Azotados —hoy las
Calles Garcés, La Cruz y Juan Navarro—, o el Barrio de Callizo, que abarcaba la Calle Picolo y una parte de la Calle de la Iglesia.
A la hora de elegir el nombre de una calle, la tendencia de está época era
asignarle el de una persona significativa que viviera en la misma, o su entorno
más próximo, caso de las Calles Francisco Brun, Juan Mazo, Pablo Pérez
Calvillo o Diego Garcés del Garro, todas ellas pertenecientes al casco antiguo de Mallén, y que han perdurado hasta nuestros días.
EL SIGLO XIX
Al igual que ya ocurriera en el siglo XVIII, Mallén padecerá en los primeros años de la centuria dos trágicos acontecimientos que mermarán notablemente la población, y frenarán su desarrollo posterior. En primer lugar, una
epidemia de fiebre amarilla invadió todo el Reino entre los años 1803 y 1805,
dejando tras de sí un reguero de muerte y dolor. Los habitantes de Mallén no
fueron ajenos a esta tragedia.
Por otra parte, la Guerra de la Independencia (1808-1813) trajo consigo
peores consecuencias. Además de sufrir el asedio de las tropas napoleónicas
en su camino hacia Zaragoza en junio de 1808, el castillo de Mallén fue cuar-

12
La obra fue de una envergadura importante. Además de la ampliación del templo a tres
naves, la apertura de dos puertas en la fachada principal y la construcción del coro, también se
elevó la torre, tal y como la conocemos hoy día.
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tel de una pequeña guarnición francesa durante los cinco años que duró su
dominación. La resistencia hacia los invasores motivó represalias y fusilamientos y, al terminar la guerra en 1813, los propios malleneros destruyeron
el castillo para evitar que, en el futuro, otro ejército invasor volviera a implantar el terror desde sus muros. Con estos precedentes, además del cólera morbo
de 183413 y el trasfondo de la I Guerra Carlista (1833-1840), el desarrollo
urbano se verá frenado durante la primera mitad de la centuria.
Un hecho destacable de estos años es la construcción del magnífico
Paseo del Puy en 1832, para facilitar el acceso a la ermita. Hay que tener en
cuenta que en Mallén ya existían en esta época otros dos paseos con sus árboles centenarios, fruto de las medidas de los políticos ilustrados, uno era el
Camino del Convento, y otro la Carretera de Logroño hasta el río Huecha,
que casualmente partían ambos del mismo punto.
La revolución industrial y el desarrollo de las comunicaciones en la
segunda mitad del siglo marcarán su influencia en la vida social. La construcción de una línea de ferrocarril entre Zaragoza y Pamplona durante los
años 1860 y 1861, y la correspondiente estación en la vecina localidad de
Cortes de Navarra, a escasos 2 kilómetros del Paradero de Mallén, tendrá consecuencias favorables para el desarrollo económico de la población y la
comarca borjana.
En 1865 se iniciará la construcción de un camino, de nuevo trazado, entre
las poblaciones de Borja y Cortes, atravesando las localidades de Fréscano y
Mallén, con el fin de facilitar el acceso de viajeros y mercancías hasta el tren.
Años más tarde, en 1888, se inauguró una nueva línea férrea, también entre
Cortes y Borja, asignándole a Mallén un apeadero para el tránsito de viajeros.
Todas estas iniciativas irán configurando un nuevo esquema en la red de
comunicaciones que marcarán el desarrollo urbano en el futuro. Aparecerán
nuevas construcciones por la periferia: en el Cantón, la Puerta Nueva o Trascastillos
En 188514 Mallén contaba con treinta y tres calles; tres plazas: “la de la
Villa”, “la Iglesia” y “la Puerta Nueva”; cuatro plazuelas: “Villarroya”, “Cantón”, “Tudela” y “Paradero Real”; y tres hermosos paseos: en la Carretera de
Tudela, la Carretera de Zaragoza y el de la Virgen del Puy.

CARRANZA, Op. cit., pág.128. Segó la vida de 146 personas en 6 días.
CÓRDOBA Y FRANCO, Francisco Javier, Manlia y Mallén, pp. 115, 139 y 140. Reedición
de 1981.
13
14
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Vista aérea. Años 70 (Foto FOAT).

EL URBANISMO EN EL SIGLO XX: La expansión
Los primeros decenios del siglo XX no tuvieron especial relevancia
desde el punto de vista urbano, a pesar del aumento de población experimentado en esos años; Mallén alcanzó los 3.000 habitantes en los años 20, cifra
media que mantuvo durante el resto de la centuria15. Será durante la segunda
mitad del siglo cuando la villa experimentará un espectacular crecimiento
urbano, a expensas de las huertas y los términos agrícolas más próximos a la
misma.
Después de la Guerra Civil (1936-1939) había una gran necesidad de
nuevas viviendas. El Ayuntamiento tomó entonces la iniciativa de promover
la construcción de varios bloques de viviendas: en 1942 se iniciaron los trámites para la construcción de cuatro casas para funcionarios en la partida de
Ala del Cuervo, junto a la Carretera de Logroño, hoy en la Calle Doctor Fleming; a la vez, y con la ayuda del crédito oficial, se proyectó la construcción
15
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CARRANZA, Op. cit., pág. 143.

de catorce viviendas protegidas en el término de La Alberca, junto al Paseo
del Puy —hoy la Calle Agustina de Aragón— . Poco a poco va creciendo esta
zona de Mallén, enlazando el Barrio del Puy con Trascastillos. Surgen las
nuevas calles de Palafox, Pignatelli, Agustina de Aragón —ya citada—, el
Camino de Magallón, se amplía Trascastillos, Virgen del Pilar, y Bodegas.
En los años 50 se promueve la construcción de cuarenta y dos nuevas
viviendas protegidas en el término de La Viñaza, futuro Barrio del Portal.
Esta barriada estará formada por las calles Cruce del Portal, Mosén Benjamín
Peña Pallás, Príncipe de Viana, Mosén José Morella, Eufemia Peralta Sesma
y Tenor Fleta.
Las Calles Virgen del Carmen A y B constituyen una nueva barriada de
viviendas de protección oficial construidas a finales de los años 60. Treinta y
dos nuevas viviendas forman las Calles José Antonio Primo de Rivera16 y
Doctor Fleming a principios de los setenta. O las Calles Millán Astray17 y
Mata18 junto al Paseo del Puy.
Mallén ha sido un núcleo con un fuerte peso en el sector agrícola, sin
embargo, el incremento de otros sectores económicos han marcado un desarrollo progresivo de su población y de su entorno urbano. A pesar de los
ciclos que marca la economía, obligando en muchos casos al éxodo hacia las
zonas industriales, en los últimos veinte años del siglo XX, la fijación e
incluso la afluencia de gentes de otras culturas han fortalecido su crecimiento
urbanístico.
En este último período surgen nuevas calles en la zona del Paseo del Puy:
San Jorge, La Jota, Fr. Jerónimo de San José, Moncayo, Virgen del Puy A y
B, Corona de Aragón; o bien en otras áreas, como las correspondientes a las
Calles Sauce, Maestro Tomás Orrios Alfayé , Practicante Enrique De Val
Gómez, Ramón J. Sender y Músico Pedro Gil Lerín.
En definitiva, son unos años de clara expansión en el plano urbano, que
no ha cesado en los albores del siglo XXI.

Hoy Calle Médico Mauricio Gracia.
Hoy Calle Practicante Dionisio Pérez Pérez.
18
Hoy Calle Manlia.
16
17
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VÍAS URBANAS Y CAMINOS DE MALLÉN EN 2001

LAS CALLES
— AGUSTINA DE ARAGÓN
— BAROSA
— BRUN, Francisco
— CASTILLO
— CERVANTES SAAVEDRA, D. Miguel de
— CONSTITUCIÓN
— CONSTITUCIÓN (Travesía)
— CORONA DE ARAGÓN
— CORONA DE ARAGÓN (Travesía)
— COSO
— CRISTO
— CRUZ, La
— DAMA
— DELICIAS
— DELICIAS (Travesía)
— DOCTOR FLEMING
— DORADOR
— ENRIQUE DE VAL GÓMEZ
— ERMITA
— ESCULTOR PABLO SERRANO
— ESPAÑA (Plaza de)
— EUFEMIA PERALTA SESMA
— EUROPA (Avenida de)
— FALCÓN
— FRAY JERÓNIMO DE SAN JOSÉ
— FUENTE
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— FUENTE DE LA ROMERA
— FUEROS DE ARAGÓN
— GARCÉS DEL GARRO, Diego Rafael
— GENERAL PALAFOX
— GOTOR AISA, Santiago
— GOYA Y LUCIENTES, D. Francisco
— HUERTOS
— IGLESIA
— IGLESIA (Plaza de la)
— JOTA
— JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA
— JUAN NAVARRO
— LECHUGA
— LIBERTAD (Avenida de la)
— LÓPEZ SÁNCHEZ, Francisco
— MAESTRO TOMÁS ORRIOS ALFAYÉ
— MAGALLÓN
— MANLIA
— MAZO, Juan
— MÉDICO MAURICIO GRACIA RODRÍGUEZ
— MIRAFLORES
— MOLINO
— MOLINO (Plaza del)
— MONCAYO
— MOSÉN BENJAMÍN PEÑA PALLÁS
— MOSÉN JOSÉ MORELLA PARDOS
— MÚSICO PEDRO GIL LERÍN
— NAVARRA (Avenida de)
— NOVILLAS
— OLMO
— PABLO IGLESIAS (Plaza de)
— PADRE PASCUAL IBÁÑEZ
— PARADERO
— PÉREZ CALVILLO, Pablo
— PÉREZ PETINTO, Manuel
— PICOLO
— PIGNATELLI DE ARAGÓN Y MONCAYO, D. Ramón
— PRACTICANTE DIONISIO PÉREZ PÉREZ
— PRÍNCIPE DE VIANA
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— RAMÓN Y CAJAL, D. Santiago
— SAN ANDRÉS
— SAN JORGE
— SAN JUAN
— SAN SEBASTIÁN
— SANTA MARÍA
— SENDER, Ramón J.
— SAUCE
— TENOR FLETA
— TRASCASTILLOS
— TRASCASTILLOS (Travesía)
— TUDELA
— PORTAL, Cruce del
— VEGA
— VIRGEN DEL CARMEN A
— VIRGEN DEL CARMEN B
— VIRGEN DEL PILAR
— VIRGEN DEL PILAR (Travesía)
— VIRGEN DEL PUY A
— VIRGEN DEL PUY B
— VIRGEN DEL PUY (Paseo)
— VIRGEN DEL ROSARIO
— ZARAGOZA (Avenida de)
— ZARAGOZA (Travesía de)
LOS CAMINOS
— ANCHO
— CALZADA
— CONVENTO
— MAGALLÓN
— NOVILLAS
— SANTIAGO
— PONTARRÓN
— VIEJO DE ZARAGOZA
LAS CARRETERAS
— A-1302 CORTES - BORJA
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— N-232 VINAROZ - BURGOS
— A-68 ZARAGOZA - BILBAO
PARQUES Y ZONAS DE RECREO
— NUESTRA SEÑORA DEL PUY
— PARQUE DE “SAN SEBASTIÁN”
— PARQUE “DELICIAS”
— PARQUE DE “SANTOS GONZÁLEZ RONCAL”
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LAS CALLES DE MALLÉN
AGUSTINA DE ARAGÓN (Calle de)
Empieza: Paseo Virgen del Puy
Termina: Magallón
La calle surgió entre los años 1945 y 1946 en el término llamado de La
Alberca, junto al Paseo del Puy, a raíz de la construcción de un grupo de
catorce viviendas protegidas que el Ayuntamiento promovió mediante una
cooperativa, al amparo de las ayudas oficiales del Instituto Nacional de la
Vivienda. De esta forma, la Corporación municipal paliaba la creciente necesidad de casas que tenía la población de Mallén en la década de los años
cuarenta.
En esa primera época se denominó Calle de las Viviendas Protegidas.
Años más tarde, en la sesión plenaria del Ayuntamiento celebrada el 1 de
febrero de 1973, presidida por el alcalde don Jesús Pardo Puncel, fue aprobado el nombre de Calle Santiago Pardo Canalís. De origen aragonés, fue un
político destacado durante el régimen del gobierno del General Franco, que

Calle Agustina de Aragón. Año 2003 (Archivo Belsinon).
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ocupó el cargo de Consejero Nacional del Movimiento por la provincia de
Zaragoza; fue presidente del Banco de Crédito Agrícola, y gran benefactor de
la comarca, ya que, con su política favoreció el desarrollo y la mecanización
del campo. El político agradeció con posterioridad la distinción del pueblo de
Mallén.
En la sesión del día 4 de julio 1979, la primera Corporación municipal de
la actual etapa democrática, presidida por don Isidoro Palacios Roncal, cambió el nombre de esta vía urbana por el de Calle Agustina de Aragón, en
recuerdo de esta heroína de la Guerra de la Independencia19.
Entre 1987 y 1988, el Ayuntamiento construyó el Consultorio Médico de
la localidad a la entrada de esta calle, en el solar que ocupaban dos de las
“casas protegidas”.
Por su pertenencia al barrio del Puy, durante los primeros años de la existencia de esta calle, en la década de los años cincuenta y sesenta del siglo
pasado, se celebraban verbenas durante las fiestas de la Virgen del Puy, en el
segundo fin de semana de septiembre.
BAROSA (Calle)
Empieza: Camino de Magallón
Termina: Monte de la Horca
La calle pertenece a una pequeña urbanización de casas de una planta
construidas en 2001 a las afueras de Mallén. Está localizada entre el Camino
de Magallón y las estribaciones del monte de la Horca. Sus moradores empezaron a disponer de las viviendas en el verano de 2001.
El nombre elegido para esta calle es el mismo que el del término agrícola
en el que está enclavada dicha urbanización. El término de Barosa abarca toda
el área comprendida entre el monte de la Horca y la ermita de Nuestra Señora
del Puy.

19
Su nombre real fue Agustina Zaragoza Domenech (Reus, 1786-Ceuta, 1857). Se distinguió en la defensa de Zaragoza, durante la Guerra de la Independencia, por la famosa acción
en la Puerta del Portillo, en la que Agustina se hizo cargo de un cañón, a cuyo alrededor yacían
heridos o muertos sus servidores impidiendo, de esta manera, la entrada de los franceses por
ese flanco de la ciudad.
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BRUN, Francisco (Calle de)
Empieza: Tudela
Termina: Padre Ibáñez
Pertenece al casco antiguo de Mallén y está ubicada muy cerca de la
Plaza de España. Su trazado es estrecho, y muy pendiente en el tramo final a
la vez que dificultoso para el tráfico rodado, ya en su confluencia con la Calle
Padre Ibáñez.
La actual denominación aparece documentada desde 1756, con varias
referencias al entonces llamado Barrio de Sancho Brun; sin embargo, el personaje al que está dedicada la calle era Francisco Brun, cuyo nombre de pila
en dialecto aragonés es “Francho”, y por defecto a la hora de transcribirlo a
los textos derivó en “Sancho”.
Anteriormente se llamó Calle de Terrer, apellido de un vecino del
barrio20. Esta última denominación debía de estar muy arraigada porque, en
1805, todavía aparecen los dos nombres juntos “calle de Terrer o subida de
Francho Brun”21.
Francisco Brun perteneció a una familia infanzona cuyos miembros están
documentados en Mallén desde el siglo XVI22. Nació a finales del siglo XVII;
casó con doña Josefa de Navas, matrimonio del que tuvo tres hijos: Perpetua
Francisca Tomasa (nacida el 7-III-1696); Melchor Gaspar Baltasar (nacido el
5-I-1704) y Francisco Bruno (nacido el 7-X-1713). Don Francisco murió de
accidente, ya con avanzada edad, el 16 de diciembre de 1752.
Nuestro personaje vivía en un edificio de su propiedad en la Calle Mayor
—hoy Calle Tudela—, a la altura del ensanche de inicio de las Calles Santa
María y la que nos ocupa. A su muerte la vivienda fue ocupada por su hijo

20

A.D.T. Con el apellido Terrer hay algunas personas afincadas en Mallén durante el siglo

XVIII.
21
Esto viene a demostrar que la palabra “Sancho” es en realidad “Francho”, apelativo aragonés de Francisco, y que el personaje en cuestión se llamaba Francisco Brun.
22
A.H.P.N.B. El notario Miguel Brun ejerce su profesión durante toda la mitad del siglo
XVI; Bernardino Brun y Sese y Joan Brun, ambos “concejantes” de la villa de Mallén, figuran
como testigos en la fundación del convento y ermita de Nª S ª de Torrellas en 1616; Miguel
Brun es nombrado alcalde para el año 1749.
23
Melchor Brun formó parte en varias ocasiones del Concejo municipal por la clase de
“hijosdalgo”: en 1757 era “regidor” —concejal—, y en 1763 “síndico procurador”. Casó en
1730 con Juana Garcés del Garro —hermana de Diego Rafael Garcés del Garro, titular posterior de una calle en Mallén—; murió en 1764 sin descendencia.
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Melchor Brun23; la permanencia de esta familia en esa zona urbana, además
de originar el cambio del nombre de Calle Terrer por el de Brun, motivó la
designación de Plazuela de Brun a ese ensanche de la Calle Mayor durante la
segunda mitad del siglo XVIII.
Respecto a la arquitectura, en el nº 4 de la Calle Francisco Brun destaca
una casa con galería corrida de arcos de medio punto, elementos característicos de la vivienda aragonesa de los siglos XVI y XVII.
CASTILLO (Calle del)
Empieza: Dama
Termina: acceso de C/ Cervantes a Plaza Pablo Iglesias
Su nombre nos evoca la desaparecida fortaleza que perteneció a la Orden
del Hospital. Estaba situada en la parte más alta de la orografía de Mallén, con
la misión de defender la villa y toda su área de influencia. Su figura fue adoptada como principal símbolo del escudo heráldico municipal. Hoy en día
seguimos llamando “El Castillo”, además de la calle, a toda el área del monte
que está totalmente urbanizada.
Esta calle se fue configurando a lo largo del siglo XVIII cerca del castillo, en sintonía con el desarrollo del barrio de Villarroya, al que pertenece. En
esta época no tenía una denominación clara, se utilizaban diversos términos
como “las casas detrás del castillo”, o “la calle que va al castillo”, en clara
alusión a la proximidad de la fortaleza. En los años posteriores a la Guerra de
la Independencia adquiere su nombre definitivo: Calle del Castillo.
Se accedía a la entrada principal del mismo por la zona que corresponde,
hoy día, a la confluencia de las Calles Dama y Castillo. El resto de las laderas del monte eran más escarpadas y de difícil acceso.
En la actualidad, la Calle del Castillo delimita la mitad del contorno del
monte del mismo nombre, con una hilera única de viviendas, la del lado de
los números impares. En el tramo final, en el lado que corresponde a los pares
existen unas pocas casas bajas; el resto del recorrido de los números pares,
que no tiene edificaciones, coincidía con la ladera arcillosa del cono final del
monte que hubo hasta los años 1984 y 1985, cuya cota de altura se rebajó para
construir una urbanización en forma de corona, con el nombre de Plaza Pablo
Iglesias.
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Final de la calle Cervantes. Año 2002 (Archivo Belsinon).

CERVANTES SAAVEDRA, D. Miguel (Calle de)
Empieza: Padre Ibáñez
Termina: Placeta de Villarroya
Desde el siglo XVIII se la conocía como la “Subida a Villarroya”, pues
su primer tramo es una empinada cuesta que luego se suaviza al final del recorrido, en el barrio de Villarroya.
Con el devenir de la II República en 1931, la figura de don Miguel de
Cervantes fue objeto un gran homenaje nacional, propiciando su difusión por
toda la nación. Por tal motivo, fue elegida esta calle para recordar su memoria asignándole el nombre de Calle D. Miguel de Cervantes y Saavedra24, en
24
Miguel de Cervantes y Saavedra (Alcalá de Henares, 1547 – Madrid, 1616). Con esta
denominación se honraba al poeta, novelista y dramaturgo español más universal de todos los
tiempos, cuya vida y obra acontecieron durante el Siglo de Oro de nuestra literatura. Destaca
en el conjunto de su obra El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha. La trascendencia
universal de “El Quijote” fue tal que, a veces, llaman al idioma castellano como “la lengua de
Cervantes”.
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la sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada con fecha 14 de agosto de ese
año, presidida por el alcalde don Manuel Ibáñez Espeleta.
Es una calle de la zona alta de Mallén que rodea el monte del Castillo.
Parte desde la Calle Padre Ibáñez, a la altura de la Casa de Cultura, y llega
hasta la llamada Plaza o Placeta de Villarroya25.
CONSTITUCIÓN (Calle de la)
Empieza: Puerta Nueva
Termina: Cervantes
La calle parte del cruce de la Puerta Nueva y asciende, a la vez que se
estrecha, hasta la llamada Placeta de Villarroya; curiosamente, ninguno de los
dos nombres está asignado de manera oficial en la toponimia urbana de
Mallén, aunque sí en boca de todos sus habitantes.
En época medieval delimitaba el contorno urbano en esta parte de la
villa. La calle se formó en el siglo XVIII con el desarrollo del barrio de Villarroya26, al menos en la parte alta, y constituía otra de las llamadas “subidas”
a dicho barrio. Pero hasta el año 1848 —con toda probabilidad se le asignó el
nombre unos años antes—, no le encontramos su primera denominación:
Calle de la Victoria27, nombre que puede tener alguna relación con las Guerras Carlistas, acaecidas unos años antes.
25
El 28 de febrero de 1897, el Pleno del Ayuntamiento decidió dar a esta placeta el nombre de Padre Domingo Cabrejas; era un misionero de la orden de Agustinos Descalzos, natural de Mallén, asesinado en Filipinas el 27 de diciembre de 1896 durante la rebelión tagala. El
nombre fue eliminado en 1931 con el advenimiento de la II República. El Padre Domingo
Cabrejas del Santísimo Cristo de la Columna nació en Mallén el 10 de febrero de 1861, ingresó
en el Colegio de Monteagudo para tomar el hábito de San Agustín en 1880. Su primera misa la
celebró en 1884 en su localidad natal, y al poco tiempo fue destinado a Filipinas. Su biografía
es gemela a la del Padre Ibáñez, por eso, el Ayuntamiento de la época decidió que un retrato de
ambos personajes presidieran el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial.
26
A.H.N., Leg, 295, n º 4, pág. 21.
27
A.D.T. Parroquia de Mallén. Figura en el Libro de Cumplimiento Parroquial de los años
1827 a 1854. Aparece escrita en 1848 porque coincide con el cambio de sacerdote y la manera
de redactar. No tenemos referencias de la procedencia del nombre, posiblemente se trate de
algún hecho bélico de la 1ª Guerra Carlista (1833-1839), que terminó con el Tratado de Vergara en agosto de 1939, firmado por los generales Maroto (carlista) y Espartero (cristino). Con
este acuerdo se puso frezo al avance de las ideas tradicionalistas del pretendiente al trono de
España, Carlos María Isidro de Borbón, en beneficio de las leyes reformadoras y liberales de
los gobiernos de la reina María Cristina.
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En 1979, tras la larga etapa franquista, la Corporación democrática salida
de las elecciones municipales de ese mismo año, presidida por don Isidoro
Palacios, introdujo varios cambios en los nombres del callejero, algunos de
ellos con especial significación durante el régimen anterior. Uno de los nombres cambiados fue el de esta calle, con siglo y medio de historia. Desde ese
año esta vía urbana se denominó Calle de la Constitución, en referencia a la
aprobada por las Cortes españolas en 1978, cuyo marco jurídico rige actualmente las Leyes en nuestro país.
CONSTITUCIÓN (Travesía de la)
Empieza: Constitución
Termina: Santiago Ramón y Cajal
Es una calle de corto recorrido, de trazado estrecho y empinado, que une
las Calles Constitución y Santiago Ramón y Cajal. Forma parte del barrio de
Villarroya, y su antigüedad va unida a la del mismo barrio, cuya expansión se
inició en el siglo XVIII.
Hasta bien entrado el siglo XX, sus casas estuvieron identificadas o integradas en la numeración de las calles adyacentes. La designación de un nombre propio data del 3 de mayo de 193028, en cuya fecha, la comisión permanente del Ayuntamiento, presidido por el alcalde don Pedro Zaldivar Pardo,
decidió asignarle el de Travesía de la Victoria, ya que partía desde la Calle de
la Victoria en la subida a Villarroya.
Su nombre fue uno de los primeros que cambió la Corporación municipal elegida en los primeros comicios locales de junio de 1979, en la nueva
etapa democrática de la sociedad española. Con fecha 24 de julio de 1979, el
Ayuntamiento aprobó el nombre de Travesía de la Constitución. En la misma
sesión cambiaron el nombre Calle de la Victoria por el de Calle de la Constitución, como ya hemos indicado anteriormente.

Junto con esta calle, se designaron como nuevas dándoles un nombre, a efectos de confeccionar el nuevo padrón de aquel año, las siguientes calles: Eras, Olmo, Canal y La Vega.
28
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CORONA DE ARAGÓN (Calle)
Empieza: Fr. Jerónimo de San José
Termina: Travesía Delicias
La calle surgió en 1998 por la construcción de una urbanización de
viviendas unifamiliares. Continúa a partir de la Calle Fr. Jerónimo de San
José, en su confluencia con la Calle Magallón, y termina en las primeras estribaciones del monte de la Horca. No tiene salida para la circulación rodada.
Comunica con la Travesía Delicias, en un nivel de altura superior, mediante
una escalinata para los viandantes.
El nombre fue propuesto y aprobado por el Ayuntamiento en sesión celebrada el 27 de febrero de 1998, como muestra e interés por ensalzar los valores y raíces aragoneses29.
CORONA DE ARAGÓN (Travesía)
Empieza: Corona de Aragón
Termina: Sin salida
Corresponde a una pequeña calle de nueva apertura, transversal a la Calle
Corona de Aragón, e integrada en la misma urbanización. No tiene salida. Su
denominación fue aprobada por la Corporación municipal en sesión celebrada
el 29 de marzo de 1999.
COSO (Calle)
Empieza: Virgen del Rosario
Termina: Santiago Ramón y Cajal
Es una estrecha y empinada calle del barrio de Villarroya, que nos aparece documentada por primera vez en el Catastro de 1774, en referencia al
29
La Corona de Aragón (1137-1707) constituía un territorio politico-administrativo integrado en un principio por el reino de Aragón y el condado de Barcelona, al que se sumaron los
reinos de Valencia y las islas Baleares tras la conquista a los árabes. A estos territorios habría
que añadir, por derecho de conquista o herencia, varias posesiones en el sur de Francia y el
Mediterráneo, como son el Rosellón, Cerdeña, Sicilia, el reino de Nápoles y los ducados griegos de Atenas y Neopatria. Con la boda de Isabel y Fernando —los Reyes Católicos— en 1469,
la Corona de Aragón se integra en la Corona de España, dentro de la cual pierde importancia
política, hasta desaparecer con los Decretos de Nueva Planta en 1707, formulados por el primer rey Borbón Felipe V.
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“coso de Villarroya”. También se denomina Calle Coso a una calleja muy
estrecha, transversal a la anterior en el lado de los números impares, con
salida a la Calle Trascastillos; esta calleja alberga las viviendas n º 29 y 31.
Antaño, el “coso” de una población era la calle o camino que rodeaba la
muralla por la parte exterior. Dada la proximidad de esta vía urbana al antiguo Camino Bajo de Zaragoza que rodeaba todo el barrio de Villarroya —las
Calles Santiago Ramón y Cajal y Trascastillos constituían dicho camino—, y
que partía de la Puerta Nueva bordeando todo el monte del Castillo por la
parte baja de la ladera, para enlazar con el Camino Ancho o Camino Real
hacia la villa de Gallur, podemos intuir, casi con toda probabilidad, que su origen se debe a esta circunstancia.
CRISTO (Calle del)
Empieza: Virgen del Pilar
Termina: Falcón
Al menos durante doscientos cincuenta años —posiblemente mucho más
tiempo—, se llamó Calle de la Yedra; su nombre actual es de 1984. Pertenece
al casco antiguo de Mallén. Forma parte de un conjunto de calles llanas,
sinuosas y estrechas, morada de labradores y artesanos, donde se adivina un
pasado medieval.
Esta vía empieza en la Calle Virgen del Pilar, y, a mitad de recorrido, da
un giro de 90º hacia la derecha, para seguir en línea recta hasta la Calle Falcón. En la arquitectura de algunas de sus casas quedan muestras de ventanas
y aleros renacentistas del siglo XVI.
En época del alcalde don Isidoro Palacios Roncal, el Ayuntamiento decidió “oficializar” el sentir popular hacia esta calle, asignándole el nombre por
el que todo el pueblo la conocía: Calle del Cristo, en referencia al Santo
Cristo de la Columna, la figura más venerada en Mallén desde hace varios
siglos, y que de esta manera, entraba a formar parte del callejero urbano.
Hace ya bastantes años, en el nº 10 de esta calle aparecieron unas manchas de humedad donde la imaginación del espectador permitía, y permite
aún, establecer comparaciones con la figura del Santo Cristo de la Columna.
Considerado por algunos como un fenómeno paranormal, ha recibido la visita
de expertos en la materia que no han apreciado nada de extraordinario30.
Se trata de una pintura realizada por algún devoto, con una capa de aceite encima que
resalta la figura.
30
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Calle Cristo. Año 2002 (Archivo Belsinon).

Sin embargo, la fuerza de la leyenda del Santo Cristo de la Columna entre
los malleneros, ha servido de catarsis para aflorar los sentimientos más profundos del subconsciente popular, reflejados en creencias y veneraciones
hacia la imagen del Cristo, y, por derivación, hacia esta calle.
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CRUZ (Calle de la)
Empieza: Diego Rafael Garcés del Garro
Termina: Santiago Gotor Aisa
Durante todo el siglo XVIII y la primera mitad del XIX fue llamada Calle
de los Azotados31, pero su antigüedad puede ser bastante anterior. No hemos
podido averiguar el origen de este nombre tan peculiar, que se presta a todo
tipo de especulaciones.
De trazado quebrado y sinuoso, pertenece a uno de los barrios más antiguos de Mallén, antaño protegido por una muralla. Esta calle tenía salida
directa fuera de la población a través de la Puerta de los Azotados, y comunicaba con el Camino de los Huertos. De ella parten las Calles Falcón y
Juan Navarro (ésta sin salida), dedicadas a personajes que vivieron en siglos
pasados.
La calle conserva el nombre de La Cruz desde mediados del siglo XIX;
figura documentada por primera vez en 184832, y desde entonces no ha sufrido
cambios posteriores.
DAMA (Calle)
Empieza: Monte del Castillo
Termina: Avenida de Zaragoza
La calle está dedicada a doña Blanca33, reina de Navarra y madre del Príncipe de Viana. Esta denominación aparece por primera vez en 1848. Doña
31
Esta calle, junto con las de Juan Navarro —antiguo Barrio Verde—, Falcón y Cristo
—antes Calle Yedra—, formaba parte de un barrio medieval donde vivía una pequeña comunidad judía que dependía de la aljama de Borja. Los integrantes de esa religión fueron expulsados de España por los Reyes Católicos en 1492 .
32
A.D.T., Parroquia de Nª Sª de los Ángles, Mallén. Libro de cumplimiento parroquial.
Años 1827-1854.
33
Hija y heredera de Carlos III el Noble, rey de Navarra, y de Leonor de Castilla. Contrajo
matrimonio con el infante Juan de Aragón en 1420, futuro Juan II. Padeciendo una gravísima
enfermedad y en trance ya de muerte, tuvo una visión en la que se le apareció la Virgen Santísima asentada en un Pilar de mármol, diciéndole: “Sierva mía, Doña Blanca, arrimaros a este
Pilar mío y habréis salud”. Sanada milagrosamente y agradecida a este beneficio, emprendió un
viaje de peregrinación hasta Zaragoza para dar gracias a la Virgen. Contribuyó a la restauración
de la Santa Capilla, casi destruida por un incendio; también fundó en 1433 la Orden de Nuestra
Señora del Pilar compuesta por damas y caballeros de su oriundo reino, cuya insignia era una
banda azul con un Pilar de oro esmaltado en blanco y la leyenda en oro: “A ti me arrimo”.
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Acceso a la calle Dama. Año 2001 (Archivo Belsinon).

Blanca era muy devota de la Virgen del Pilar, y realizó un viaje a Zaragoza en
1433 con sus hijos Carlos, Blanca y Leonor, todavía muy pequeños, para visitar la iglesia del Pilar.
Empieza en plena ladera del monte del castillo. A la altura del nº 5, un
arco abierto entre las casas da paso a un callejón que comunica con la Calle
Padre Ibáñez. Es una de las cuatro calles que rodean el contorno del castillo,
en su parte más alta. Antaño se llamaba la “Calle Alta que va al castillo”, porque se accedía a su entrada principal a través de ella.
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En el siglo XVIII, y posiblemente en épocas anteriores, el denominado
“campo del toro” ocupaba la parte final de esta calle, por detrás de la iglesia
parroquial y los terrenos colindantes; naturalmente no había edificaciones. Es
de suponer que los habitantes de Mallén utilizaban esta zona para festejos taurinos y otras celebraciones. La ubicación del “campo del toro” no podía ser
más idónea, situada extramuros de la villa, a los pies del castillo, en la ladera
orientada al Este, y, además, coincidía con la parte posterior de la iglesia,
junto al muro del primitivo cementerio.
El nivel de la calle supera en altura una buena parte de la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, a la que se accede bajando una escalinata construida en 1929. Su tramo final es una pendiente que termina detrás de la iglesia, a la altura de la capilla del Santo Cristo de la Columna.
En esta misma calle, un edificio de ladrillo adosado a la iglesia alberga
las dependencias parroquiales. Era la antigua Casa Prioral, residencia asignada a los priores de la Orden de San Juan de Jerusalén para dirigir el Priorato constituido sobre la iglesia parroquial de Mallén34. Su construcción actual
data del siglo XVIII, y fue rehabilitada en 1998. Esta casa llegó a tener bodegas y caballerizas, dependencias que tuvo que ceder para la ampliación del
templo en la segunda mitad del siglo XVIII. Este edificio, morada de los priores sanjuanistas durante la Edad Moderna, estaba situado a muy pocos metros
del acceso al castillo, centro de la encomienda de la misma Orden, y residencia de los comendadores.
Durante las décadas de los años 50, 60 y 70 del siglo XX albergó un salón
de actos gestionado por la parroquia, llamado Cine Pax, de grato recuerdo
para toda la chiquillería de aquellos años.
DELICIAS (Calle)
Empieza: Virgen del Pilar
Termina: Camino Viejo de Zaragoza
Inicia su recorrido en el amplio cruce de la Calle Trascastillos con el
final de la Calle del Pilar, al pié del riego de la Puentecilla. Está orientada en
dirección sureste, y ubicada en una zona de la periferia de Mallén. Coincide
con el antiguo Camino Viejo en su salida hacia Zaragoza, por el término de
La Marga.

34

A.H.N., O. O. M. M., Leg. 295, n º 4.
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Hasta principio de los años 70 del siglo XX fue la Calle o Camino de las
Bodegas, o del Tiro de Bola. Ambos nombres son muy elocuentes. A la derecha de la calle dan comienzo las primeras rampas del monte de la Horca, y,
en su tramo final, la calle asciende sobre unos cerros. No cabe duda de que,
en otras épocas, las gentes de Mallén tenían la costumbre de guardar el vino
en cuevas o bodegas, tradición que ha desaparecido, así como el cultivo intensivo de la vid. Por otra parte podemos constatar, y así lo atestigua la tradición
oral, que los malleneros se divertían en este camino con el tradicional juego
aragonés del Tiro de Bola.
A esta calle y sus adyacentes, Calles San Sebastián y Travesía Delicias,
también se les conoce desde antaño como “Barrio del Cuervo”.
En octubre de 1973, el Ayuntamiento adquirió un terreno colindante en
uno de los lados de esta calle para construir el nuevo campo municipal de
deportes, diseñado para la práctica del fútbol; se le dio el nombre de San
Sebastián, en honor del patrón de Mallén. A la misma altura de la calle, en el
lado opuesto, empieza el Parque-Mirador Delicias, al que se accede mediante
una larga y empinada rampa rodeada de pinos. Una vez en la cima del monte
de la Horca, podemos disfrutar de una excelente panorámica de todo el valle
del río Huecha.
La Calle Delicias termina en lo alto de un cerro, a las puertas del cementerio municipal. Este “campo santo” acogió sus primeros enterramientos en
enero de 196935, y sustituyó al anterior por saturación, cuya ubicación corresponde al solar que hoy ocupa el cuartel de la Guardia Civil.
Las previsiones del desarrollo urbano de Mallén apuntan hacia una
expansión por esta zona de la población, con la apertura de nuevas calles, y
la ampliación de las existentes.
DELICIAS (Travesía)
Empieza: Delicias
Termina: Monte de la Horca
Esta calle surgió entre las décadas de los años sesenta y setenta, al edificar algunas viviendas a partir de la Calle Delicias. Anteriormente tuvo el
nombre de Travesía Bodegas. La calle es corta y despejada; termina en mitad

El primer enterramiento se produjo el 20 de enero de 1969, y correspondió a don Saturnino Gascón, entrañable persona titular de un comercio en las Cuatro Esquinas.
35
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de las laderas del monte de la Horca, a un nivel de altura superior respecto a
su transversal, la Calle Corona de Aragón, a la que se accede descendiendo
una escalinata.
Un descampado en su tramo final albergó antiguamente la nevera, que se
utilizaba para conservar la nieve traída del Moncayo. Algunas personas de
edad avanzada de Mallén, aún recuerdan una construcción de ladrillo, de
forma circular, a cuyo pie pasaba la acequia de la Puentecilla.
DOCTOR FLEMING (Calle del)
Empieza: Avenida de Europa
Termina: Médico Mauricio Gracia
Dentro de la expansión urbana que experimentó Mallén en la década de
los años 40 del siglo XX, el Ayuntamiento construyó cuatro viviendas para
funcionarios en una finca agrícola que compró a tal efecto en 1942, en el término llamado Ala del Cuervo, a las afueras de la villa, junto a la Carretera de
Logroño.
El origen de la calle fueron esas cuatro casas, entonces asignadas a la
numeración de la Carretera de Logroño pero, a raíz de la construcción de una
nueva urbanización de casas unifamiliares entre 1972 y 1973, junto a las
viviendas anteriores, la calle fue ampliada formando un ángulo recto. Desde
entonces tiene un nombre específico: Calle Dr. Fleming36.
Esta calle enlaza con el barrio El Portal por el tramo final de la Calle
Príncipe de Viana. En este punto de enlace, los vecinos pueden disfrutar de
un recogido parque de recreo.
DORADOR (Calle)
Empieza: San Andrés.
Termina: No tiene salida.
Constituye otro de los ejemplos de antigüedad y permanencia que mantienen unas pocas calles de Mallén. Está enclavada en el centro histórico, con
entrada por la Calle San Andrés, y muy cerca del Portal del mismo nombre.
36
Sir Alexander Fleming (1881-1955), médico y bacteriólogo británico, fue Premio Nobel
de Medicina y Fisiología en 1945 por su descubrimiento de la penicilina, lo que representó el
inicio de la era antibiótica, y el tratamiento de las enfermedades infecciosas.
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Calle Dorador. Año 2002 (Archivo Belsinon).

Tenemos constancia de esta denominación desde principios del siglo
XVIII, por el catastro de 1734. Pero sin duda es de épocas anteriores. En esta
ocasión, el nombre de la calle viene de la profesión de un artesano que vivía
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en ella37. En la Edad Media, incluso en siglos posteriores, los gremios de artesanos vivían y trabajaban en un mismo barrio o calle, cuyo oficio se adoptaba
como nombre para esa vía urbana.
Su trazado es corto, estrecho y quebrado en el tramo final; la calle no
tiene salida. Se adivinan algunas construcciones de ladrillo muy antiguas, que
pueden datar de los siglos XVI o XVII. Es paralela al antiguo Camino de los
Huertos.
ENRIQUE DE VAL GÓMEZ (Calle de)
Empieza: Trascastillos
Termina: Travesía de Zaragoza
La calle es de reciente creación. Está situada en la nueva urbanización
Las Cantarillas, paralela a la carretera de Zaragoza en su lado derecho. Se
inauguró el sábado 5 de septiembre de 1998, víspera de las fiestas patronales
en honor del Santo Cristo de la Columna. Al acto inaugural acudió el propio
homenajeado con toda su familia, acompañado del alcalde de la localidad,
don Antonio Asín Martínez, y de otras autoridades locales.
D. Enrique De Val Gómez nació en 1924 en Alagón (Zaragoza); su madre
se trasladó a la casa paterna, en dicha población, para tal acontecimiento. La
familia vivía habitualmente en Zaragoza, y allí volvieron a los pocos días del
nacimiento.
A la edad de 25 años empezó a ejercer su profesión de practicante. Su
primer destino fue Mallén, población en la que empezó a trabajar en diciembre de 1949. Contrajo matrimonio con doña Pilar Martínez en 1951, y tuvo
cuatro hijos. A Mallén dedicó 25 años de su vida profesional y, en septiembre
de 1974, se trasladó a Burriana (Castellón), donde permaneció en activo hasta
su jubilación en octubre de 1989. Allí reside actualmente.
SANCHO BAS, J.C. y HERNANDO SEBASTIÁN, P.L., Mallén Patrimonio Artístico Religioso, pág. 88; Doc. nº 12 en pp. 226-227. CESBOR. Año 2002
La arraigada costumbre de siglos anteriores en adoptar como nombre de una calle al de
una persona que viviera en ella, en este caso la de un “oficio”, nos hace pensar que podría tratarse o referirse a Pedro de Ainzón, pintor-dorador que residía en Mallén, y que en diciembre
de 1617 otorgó una ápoca en la que afirma haber dorado y pintado un retablo para la Cofradía
del Nuestra Señora de Novillas en la iglesia parroquial de Mallén.
A principios del siglo XVII la población de Mallén era mayoritariamente agrícola, con
muy pocos artesanos, y menos con un oficio tan específico; no había existido una población
significativa de moriscos o de judíos conversos que mantuvieran una tradición artesanal.
37
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ERMITA (Calle de la)
Empieza: La Fuente
Termina: Paseo del Puy
Esta calle es fruto de la expansión urbana producida entre la Carretera de
Borja y el Paseo del Puy durante la última década del siglo XX; todo ello en
el entorno más próximo a la ermita de Nuestra Señora del Puy, a la que está
dedicada la calle, pues su tramo final linda con el parque y la zona de recreo
del templo.
El nombre fue aprobado en sesión extraordinaria del Ayuntamiento, celebrada el 28 de noviembre de 2001, presidiendo la reunión el alcalde don Antonio Asín Martínez.
El sacerdote mallenero don Francisco Javier Córdoba nos relataba en
1884, en su libro38 sobre Mallén, que el 14 de junio de 1751 se puso la primera piedra de la nueva ermita del Puy con todas las solemnidades que regía
el Ritual Romano. El santuario se erigió para sustituir a otro anterior más
pequeño de origen medieval, que no daba suficiente cobijo a toda la feligresía que acudía a visitarlo. La obra tardó en concluirse diecisiete años; el 11 de
septiembre de 1768 se procedió a su bendición, y traslado de las imágenes
desde la iglesia parroquial. El edificio es de planta de cruz latina y nave única.
Está construido con aparejo toledano. Sobre el crucero se eleva un tambor
octogonal de ladrillo. Da la sensación de que no está terminado según el
diseño previsto, pues la fachada acaba bruscamente. La imagen titular está
tallada en 1968, y reposa en su altar bajo un baldaquino barroco construido en
178039. Pegada a la iglesia había una casa donde residía el “ermitaño”, puesto
asignado por el Ayuntamiento para el cuidado de la ermita. El edificio se tiró
en los años setenta por el mal estado en que se encontraba.
ESCULTOR PABLO SERRANO (Calle del)
Empieza: Castillo
Termina: Placeta de Villarroya
Está situada en la parte alta de la villa, en el barrio de Villarroya. Es muy
corta y estrecha, con una ligera pendiente. Sirve de enlace entre la Calle Cas-

38
39
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CÓRDOBA, Op. cit., pág. 66, 2ª Edición. Año 1981.
Gran Enciclopedia de Aragón 2000, Tomo 3, pág. 589.

tillo y la popularmente llamada Plaza de Villarroya, aunque de hecho, esta
última denominación no figura en la nomenclatura urbana40.
La Calle Escultor Pablo Serrano41 apenas tiene edificios. Su nombre le
fue adjudicado por el Ayuntamiento en sesión celebrada el 1 de enero de 1986,
en sustitución de Travesía Castillo. Anteriormente también se la consideró
como parte integrante de la Calle Castillo.
Con esta denominación, la Corporación municipal quiso honrar a este
artista aragonés, merecedor de varios galardones a lo largo de su dilatada vida
profesional, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias de las Artes que recibió en 1982.
ESPAÑA (Plaza de)
Esta plaza constituye el centro principal de la vida ciudadana de Mallén.
La formación de la misma data de la Edad Media, y está planificada en
terreno llano, a los pies de la ladera del monte del Castillo. De ella parten cuatro calles, cada una orientada en el mismo sentido de los puntos cardinales: la
Calle Tudela hacia el Norte, la Calle Virgen del Pilar al Sur; la Calle Juan
Mazo al Este, y la Calle San Andrés al Oeste.
La Casa Consistorial está ubicada en esta plaza, y abarca por completo
uno de sus lados. Las “Casas de la Villa” ya figuraban en este lugar desde el
siglo XVI. El actual edificio del Ayuntamiento fue construido de nueva planta
en 1836, cuya fachada permanece invariable; no así el interior, rediseñado y
adaptado en 1985 a las necesidades del municipio.
En este mismo lugar fue construida en el siglo XV una pequeña iglesia
llamada de San Andrés, y un hospital colindante, ambos dependientes del
Concejo municipal. La escasa dotación económica que percibía el templo y
las continuas desatenciones, lo llevaron a la ruina. El Ayuntamiento ordenó su
Se trata de la confluencia de las Calles Cervantes, Lechuga, Escultor Pablo Serrano y
San Juan, que por su amplitud y anchura, los vecinos del barrio la llaman “plaza” o “placeta”
desde el siglo XVIII.
41
Pablo Serrano nació en Crivillén (Teruel) en 1910 y murió en Madrid en 1984. Este aragonés destacó en el campo de la escultura, de marcada tendencia expresionista, ligada a la figuración. Obtuvo en 1957 el Gran Premio de la II Bienal de Escultura Hispanoamericana. Con el
pintor oscense Carlos Saura y otros artistas formó el grupo El Paso. En 1982 obtuvo el Premio
Príncipe de Asturias de las Artes. Su obra está repartida por los principales museos del mundo.
En la ciudad de Zaragoza existe un museo de escultura que lleva el nombre del artista, donde
se puede contemplar una parte de su obra.
40
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Plaza de España en los años 60 (Archivo Belsinon).

demolición en 1805, para reaprovechar los materiales en la construcción de la
nueva capilla del Santo Cristo de la Columna, en la iglesia parroquial.
Durante la Edad Moderna fue denominada Plaza Mayor de la villa, o
sencillamente “La Plaza”42, pues no había otra de semejantes proporciones en
todo el perímetro urbano.
Los avatares políticos del siglo XIX implicaron cambios del nombre,
según la ideología del gobierno imperante de la nación en cada momento.
Hasta mediados de siglo continuó con la denominación de Plaza Mayor. Los
gobiernos “liberales” dieron paso a los Ayuntamientos “constitucionales”, por
la importancia que iba adquiriendo la Carta Magna como garantía de las libertades conquistadas, sobre todo a partir de la Constitución promulgada en
Cádiz en 1812. El nombre de Plaza de la Constitución será el oficial en buena
parte de la segunda mitad del siglo XIX; como recuerdo de esta época, toda42
Con esta última acepción es como, popularmente, más se la suele nombrar a lo largo
del tiempo, hecho que se refleja en la documentación, y dificulta el verdadero nombre de cada
momento.
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Plaza de España en los años 60 (Archivo Belsinon).

Plaza de España en los años 60 (Archivo Belsinon).
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Plaza de España en los años 60 (Archivo Belsinon).

vía se conserva en la fachada de
la Casa Consistorial el azulejo
que nos recuerda esta denominación43.
Durante el breve período de
tiempo que duró la I República
—entre mayo de 1873 y enero de
1874—, gobernó el municipio un
Ayuntamiento “popular”, que
apenas tuvo tiempo de realizar
cambios en la red urbana.
Con el nombre de Plaza de
Plaza de España, nº 2.
la Constitución perduró hasta la
proclamación de la II República
en 1931. El 25 de mayo de ese año, la nueva Corporación republicana le puso
el nombre de Plaza de la República.
Posiblemente sea de 1864, cuando el Gobernador de la provincia ordenó la rotulación
de las calles y la numeración de las casas.
43
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Desde la época de la Guerra Civil española (1936-1939) tiene el nombre
de Plaza de España, nombre que conserva en la actualidad.
El sacerdote mallenero Córdoba y Franco nos relata en su obra sobre
Mallén que, a finales del siglo XIX, estaba rodeada de bancos de piedra; en
la fachada de la Casa Consistorial aún se apreciaban dichos bancos a mediados del siglo pasado. Entre sus edificios cabe destacar el del nº 2 por su antigüedad, construido con fachada de ladrillo en el siglo XVIII.
EUFEMIA PERALTA SESMA (Calle de)
Empieza: Juan Carlos I
Termina: Sauce
Pertenece al barrio del Portal, cuyas casas, la mayoría de una planta, fueron levantadas en la década de los años 50 del siglo XX. La inauguración de
la barriada se realizó el 1 de junio de 1956. El acto fue presidido por el Ilmo.
Sr. D. Casimiro Morcillo González, arzobispo de la Diócesis de Zaragoza, de
la que dependía la iglesia parroquial de Mallén en aquel momento. La promoción de las cuarenta y dos nuevas “viviendas protegidas” correspondió al
Hogar Cristiano de Zaragoza, en colaboración con el Ayuntamiento de

Calle Eufemia Peralta Sesma. Año 2002 (Archivo Belsinon).
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Mallén; fueron construidas en el término de La Viñaza, junto a la carretera
de Cortes de Navarra.
En esos primeros momentos, a todo el conjunto de calles nuevas que
habían surgido de esa promoción se les dio un único nombre: el Portal, distinguiendo cada una de ellas con las letras del abecedario, desde la A hasta la D.
El nombre actual fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento presidido
por el alcalde don Jesús Pardo Puncel, el día 1 de febrero de 1973, otorgándole el nombre de Calle Eufemia Peralta Sesma. Esa persona fue maestra de
párvulos durante cuarenta años en las escuelas de Mallén; empezó en el curso
escolar de 1901-1902, y se jubiló al finalizar el curso de 1940. A finales de
julio de aquel año, el Ayuntamiento le rindió un emotivo homenaje. Por sus
manos pasaron buena parte de los malleneros nacidos en esas primeras décadas del siglo XX. Don Eduardo Iriarte, su esposo, ocupaba un cargo de responsabilidad en la empresa del ferrocarril de Cortes a Borja.
EUROPA (Avenida de)
Empieza: Paradero
Termina: Carretera N-232
Su trazado corresponde a la antigua Carretera Nacional N-232 a su paso
por Mallén, y abarca el tramo comprendido entre el Paradero y todo el reco-

Avenida de Europa. Año 2002 (Archivo Belsinon).
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rrido urbano en la salida hacia Navarra. Conocida popularmente como Carretera de Logroño, siempre tuvo esa denominación hasta que, en enero de 1986,
el Ayuntamiento decidió cambiarle dicho nombre por el de Avenida de
Europa, con motivo de la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea en 1985.
El desarrollo urbano de su entorno es relativamente reciente. En la
década de los años treinta, apenas existían viviendas entre el Paradero y el
apeadero de la línea del ferrocarril Cortes-Borja, situado junto al riego de “la
Canal” y el antiguo cuartel de la Guardia Civil. Es en los años cuarenta,
cuando el Ayuntamiento inicia la construcción de cuatro viviendas para funcionarios en el término de Ala del Cuervo, al otro lado de la vía, junto a la
carretera. A partir de entonces, la carretera verá crecer nuevas casas y urbanizaciones hasta su configuración actual.
Los malleneros siempre han considerado a esta avenida como un paseo.
De hecho, sigue cumpliendo esta función, manteniendo algunos árboles centenarios plantados a lo largo de una parte del recorrido, que continúan hasta
llegar al puente sobre el río Huecha. En 1929, la Corporación municipal decidió instalar ocho bancos de cemento para el descanso de los paseantes, hoy
día desaparecidos. En su tramo final, enlaza con el Parque de San Sebastián
y, pasado el río, con el cerro de El Convento.
FALCÓN (Calle)
Empieza: Francisco de Goya
Termina: La Cruz
Pertenece a uno de los barrios del centro histórico de Mallén, caracterizado por sus calles estrechas y distorsionadas. El barrio está ubicado en zona
llana, “tras el muro”, muy cerca del antiguo Camino de los Huertos.
En 1468 ya existía la Puerta de Falcón44, que sería uno de los accesos a
la villa desde el camino que la circundaba por la zona de los huertos. Estaría
ubicada en el cruce con la actual Calle Goya.
El nombre45 puede tener relación con alguna persona de relevancia que
Dato facilitado por el profesor don Miguel Ángel Motis Dolader, según un estudio realizado sobre la aljama judía de Mallén.
45
Cabe la posibilidad, y esta teoría hay que tomarla con reservas a falta de otros datos
concluyentes, que a tenor del origen medieval de esta palabra, el nominativo “falcón” quiera
decir “halcón”, cuya primera letra “f” no ha derivado en “h”, como ha pasado con muchas pala44
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Calle Falcón. Año 2002 (Archivo Belsinon).

viviera en esta calle. Junto con el de la Calle Tudela, son los nombres más
antiguos del callejero urbano de Mallén, y en este caso el nombre ha perdurado durante más de cinco siglos.
bras castellanas, conservando la letra inicial al tratarse del nombre de una calle. En este caso,
estaríamos hablando de un tipo de pájaro con el que se practicaba en aquella época el arte de
la cetrería.

56

FRAY JERÓNIMO DE SAN JOSE (Calle de)
Empieza: La Fuente
Termina: Magallón
La calle surge en 1987 con motivo del IV Centenario del nacimiento de
tan ilustre mallenero. La iniciativa partió de un Grupo de Investigación de
Historia, Costumbres y Tradiciones Locales que en aquel momento trabajaba
en la población, en colaboración con la Concejalía de Cultura.
En la década de los años ochenta Mallén se expandía por esta zona de
campos y barrancos, hoy perfectamente urbanizados, que cruzaban por debajo
del puente del Paseo del Puy; por eso se conocía antiguamente a todo el
entorno como “el Barranco”, y ya con posterioridad Calle del Barranco. La
inauguración de la calle se efectuó el 10 de abril de aquel año, en el marco de
una semana cultural promovida en honor de este religioso y magnífico literato, organizada por el citado grupo.
Jerónimo Ezquerra de Rozas y Blancas nació en Mallén, y fue bautizado
el 20 de marzo de 1587. Era hijo de don Martín Ezquerra, notario de la villa,
y de doña Isabel de Blancas. La familia vivía afincada en la localidad desde
hacía tres generaciones46.
Cursó sus primeros estudios en Zaragoza, y después en la Universidad de
Salamanca los de Cánones y Leyes, los más prestigiosos del momento. Pero
su vocación le inclinaba hacia el mundo religioso: en 1609 ingresó en el Colegio Carmelitano de Salamanca; completó su formación de arte en Segovia, y
Teología y Sagrada Escritura, otra vez, en la Universidad de Salamanca. Por
su bagaje académico y su interés por la investigación, fue nombrado Cronista
de la Orden carmelita en 1626; en esta etapa escribió una Historia de la
Reforma del Carmelo, además de otras obras dedicadas a San Juan de la Cruz
y los mártires carmelitanos. Tuvo problemas con la censura de la época, por
su rigor histórico. Fue nombrado Prior del Convento de Gerona, cargo en el
que duró muy poco tiempo, para recalar en el Convento de San José, en Zaragoza, lugar en el que murió un 18 de octubre de 1654.
En su extensa producción literaria destacó su inclinación hacia la historia, sentando las bases por las que se había de regir esta disciplina. Precisamente, su obra cumbre versa sobre esta materia: Genio de la Historia (1651),
además, escribió una extensa obra sobre la Basílica del Nuestra. Señora del
Su madre pertenecía a la familia del famoso Cronista del Reino de Aragón D. Jerónimo
de Blancas.
46
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Pilar de Zaragoza, que no fue publicada. También cultivó la poesía con gran
brillantez, y fue muy prolífico en el género epistolar. A su villa natal le dedicó
este poema47, que se incluye en la antología poética publicada por el
C.E.S.B.O.R. con ocasión del IV Centenario de su nacimiento:
Manlia, si humilde, noble patria mía
no ya por Manlio, antigüedad romana
ni por su monte, donde el oro mana,
o el bálsamo que Baco o Palas cría.
Sola la augusta celestial María,
que en tres modos te ilustra soberana,
te da nobleza tal que a toda humana
alteza excede sus soberanía.
De la augusta Columna fuiste sierva;
colonia de sus siervos, la de Francia
le vino a dar corrientes abundosas;
mas cerca de Torrellas te conserva
su imagen ya vecina en tal distancia
que a su abrigo cual hija fiel reposas.
Fue discípulo de Bartolomé Leonardo de Argensola, y cultivó la amistad
de los escritores aragoneses de la época. Su obra merece un mayor reconocimiento y difusión, que no ha recibido sino elogios, de cuantos eruditos han
leído las páginas escritas por este carmelita descalzo, hijo de Mallén.
FUENTE (Calle de la)
Empieza: Miguel de Cervantes
Termina: Carretera de Borja
Desde muy antiguo, el llamado Camino de la Fuente partía desde la
Puerta Nueva, y llegaba hasta las inmediaciones de la fuente y la ermita de
Nuestra Señora del Puy. Con posterioridad a la desaparición del muro que
rodeaba Mallén, este mismo camino se iniciaba en el Cantón de Tomillo, a
partir de la calle que bajaba de las Cuatro Esquinas.
CACHO, Mª Teresa, Fray Jerónimo de San José. Antología Poética, pág. 81, CESBOR.
Año 1987.
47
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Calle La Fuente. Año 2002 (Archivo Belsinon).

El Cantón. Año 2002 (Archivo Belsinon).
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El primer tramo del citado camino coincidía con el que iba hacia el
vecino pueblo de Fréscano pero, a la altura del “riego” que venía “del Puy”,
la ruta se bifurcaba: un tramo transcurría paralelo a la acequia en busca de la
ermita, y el otro seguía hasta la citada población.
En el siglo XVIII, a la calle que partía desde las Cuatro Esquinas hacia
el Cantón, también se la llamaba Barrio de la Fuente, y, a la continuación, “el
camino que va a la fuente”. Estas denominaciones provienen con toda seguridad de épocas anteriores.
Hoy día, es una de las calles más largas de Mallén. Incluye la antigua
Calle de las Herrerías, que era una continuación de la Calle de las Carnicerías —Padre Ibáñez—. Hoy comienza a la altura de la Calle Cervantes, en lo
alto de una larga cuesta de pendiente muy pronunciada. En 1927 fue construida una escalinata por la dificultad y el peligro que entrañaba su recorrido
en los días de lluvia; fue reformada en el año 2000. A los pies de esta escalinata se encontraban los populares cines de Mallén48. El recorrido de la calle
sigue en descenso hasta las Cuatro Esquinas, y, tras cruzar el Cantón, sigue
en busca de la Carretera de Cortes a Borja, vía con la que coincide en su
tramo final hasta salir de la población.
Los avatares políticos no le fueron ajenos. Proclamada la II República en
abril de 1931, la Corporación republicana elegida para regir el gobierno municipal cambió el nombre de esta calle y la de Herrerías por el de Calle de
Pablo Iglesias. Esta denominación duró hasta el inicio de la contienda civil
en julio de 1936. Pasadas las primeras semanas de esas fechas trágicas, la
nueva Corporación “franquista” decidió devolverle el primitivo nombre de
Calle la Fuente con que ha llegado hasta nuestros días49.

48
Los cines Pardo y El Sol eran salas de teatro reconvertidas a mitad de los años cuarenta
en cines para la exhibición de películas. Desaparecieron en la década de los setenta, cuando la
influencia de la televisión hacía insostenible la continuidad del negocio.
49
Aún hubo un intento de cambiarle el nombre en 1973, cuando el Ayuntamiento, a propuesta del concejal don Tomás Borao Castranado que vivía en la misma, aprobó en la sesión
plenaria del 31 de marzo de aquel año, una nueva denominación para esta vía: Avenida de la
Independencia, hecho que no se llevó a la práctica.
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FUENTE DE LA ROMERA
Empieza: Paseo del Puy
Termina: Ermita
La calle está situada en la margen derecha del Paseo del Puy, e inicia su
andadura en una pequeña área de recreo —que cubre la acequia de la cercana
fuente del Puy—, junto al mismo Paseo, a la altura del complejo deportivo
municipal. Su formación obedece a la urbanización de esta parte del término
municipal entre el Paseo del Puy y la Carretera de Borja, donde existían con
anterioridad huertos y campos de labor.
Al igual que la calle anterior, el nombre hace referencia a la fuente del
Puy, pero intenta recuperar una denominación popular relacionada con las
romerías y las peregrinaciones atraídas por la devoción a la Virgen del Puy, y
el maravilloso vergel que originaba la fuente nacida a sus pies. Al final de esta
calle nos encontramos con el inicio del magnífico parque antes reseñado, formado por largas hileras de plataneros que nos guían hasta la misma fuente,
rematados por la silueta de la ermita.
El nombre de la calle fue aprobado por los miembros del Ayuntamiento
reunidos en una sesión extraordinaria, celebrada el día 28 de noviembre de
2001, presididos por el alcalde don Antonio Asín Martínez.
FUEROS DE ARAGÓN (Calle)
Empieza: Avenida de Zaragoza.
Termina: Avenida de la Libertad.
Era el camino del cementerio viejo de Mallén, construido en 1860 fuera
ya del recinto de la iglesia parroquial. Permaneció en uso hasta principios de
1969, y se clausuró definitivamente en 1980, una vez transcurrido el período
que marca la ley.
La designación como Calle Fueros de Aragón50 fue iniciativa de los vecinos, y data de 1979. El Ayuntamiento, presidido por el alcalde don Isidoro

50
Los Fueros de Aragón eran una compilación de leyes promulgadas por Jaime I en las
Cortes de Huesca en 1247, aplicables en todo el territorio aragonés, salvo Teruel y Albarracín,
que las adoptaron a finales del siglo XVI. Su vigencia duró hasta el reinado del primer Borbón
Felipe V, a principios del siglo XVIII, que los abolió con la aplicación de las Leyes de Nueva
Planta, al oponérsele gran parte del Reino de Aragón en la causa sucesoria de la monarquía
española.
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Palacios, aprobó tal nominación junto con otras propuestas de la Corporación
para el cambio de nombre de varias calles. Durante un corto período, anterior
a su designación actual, tuvo el nombre de Calle Heroísmo.
Años más tarde, en el lugar del antiguo “campo santo” mallenero, se
construyó un nuevo Cuartel de la Guardia Civil, que fue inaugurado en agosto
de 1990 por don Luis Roldán, entonces Director General del Cuerpo, junto
con otras autoridades autonómicas, provinciales y locales.
GARCÉS DEL GARRO, DIEGO (Calle de)
Empieza: Virgen del Pilar
Termina: La Cruz
El nombre data de finales
del siglo XVIII, y corresponde al
de un personaje muy popular e
influyente en el Mallén de la primera mitad de dicho siglo. Nos
estamos refiriendo a don Diego
Rafael Garcés del Garro y Martínez de Eulate, caballero y militar
en su juventud, perteneciente a
Rótulo calle Diego Garcés del Garro. Año 2001
una familia de hidalgos o infan(Archivo Belsinon).
zones. Don Diego Rafael nació
el 23 de octubre de 170351. Se incorporó al ejercito de Su Majestad, donde fue
cadete del Regimiento de Caballería de Andalucía. Casó en enero de 1730 con
Micaela Navarro, natural de Añón; fruto de este matrimonio nació, en
noviembre de ese mismo año, Diego Pedro José Garcés del Garro y Navarro,
hijo que murió siendo niño. Su esposa también falleció a los pocos años,
hecho que le llevó a contraer matrimonio nuevamente, el 11 de julio de 1748,
con Gertrudis de Ochoa natural de Nájera. De este segundo matrimonio nació
José Ramón Garcés del Garro y Ochoa. Diego Rafael Garcés murió un 14 de
enero de 1753, en plena madurez, a la edad de cuarenta y nueve años.
51
A. D. T., Tomo 5º de Bautismos (1702-1746) de la Parroquia de Mallén, fol.10 vto.;
Tomo 5º de Matrimonios (1703-1766), fols. 61 vto. y 118; Tomo 5º de Difuntos (1703-1766),
fol. 61. Era hijo de Diego José Garcés del Garro y Prudencia Martínez de Eulate y Muro. Su
padre nació en Mallén en 1668, y vivía en Tudela en el momento de su matrimonio el año 1700;
después se trasladó a Mallén. Fueron abuelos paternos de Diego Rafael, don Francisco Garcés
del Garro y doña María Josefa Nápoles del Castillo.
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Estuvo muy involucrado en el gobierno municipal de la villa. Fue alcalde
de Mallén durante los años 1734, 1737 y 174352, “regidor por la clase de hidalgos” —concejal— en 1740 y 1750, y “síndico procurador” en 1745.
El edificio donde vivió esta familia todavía existe53, es el nº 3 de la calle
de su nombre, y fue rehabilitado hace pocos años. En vida del personaje, su
calle se llamaba “de los Azotados”, y unía la Calle Mayor con el Camino de
los Huertos.
La calle no es larga, hace una curva muy pronunciada, y tiene una ligera
pendiente; es continuación de la Calle Pablo Pérez Calvillo, en la “subida” al
castillo. La calle pertenece al centro histórico de la villa. Esta denominación
ha permanecido vigente durante más de doscientos años.
GENERAL PALAFOX (Calle del)
Empieza: Paseo del Puy
Termina: Magallón
Es una calle transversal al Paseo del Puy. Empezó su formación a finales
de los años cuarenta del pasado siglo, cuando la expansión urbana de Mallén
iba ganando terreno al término de La Alberca. Su primer nombre registrado
corresponde al de Calle del “Colorao”, que hace referencia al apelativo, o
“mote”, de una familia que se afincó en dicha calle.
El nombre actual de Calle General Palafox54 fue aprobado por el Ayuntamiento en la sesión plenaria de fecha 1 de febrero de 1973. Con esta designación se pretendía recordar la figura de este célebre militar y político aragonés, que destacó durante la Guerra de la Independencia.

En esta época, los cargos municipales eran anuales.
A.H.P.Z. Pleitos Civiles, Caja 203 nº 1. Año 1739. Diego Rafael Garcés del Garro
heredó la vivienda de sus padres, la que corresponde al nº 3 de la calle, además de numerosas
tierras y derechos. También pertenecían a la familia las casas que había frente a la anterior,
haciendo esquina con la Calle La Cruz.
54
José Rebolledo Palafox y Melci, (Zaragoza, 1775-Madrid, 1847). Era el tercer hijo del
marqués de Lazán. Militar de carrera, es conocido por la defensa de Zaragoza durante los sitios
de 1808 y 1809. Fue fiel servidor del rey Fernando VII. Nombrado Capitán General de Aragón
en dos ocasiones (1814-1815 y 1835), ocupó diversos cargos en la Administración Central.
Alternó cargos militares y públicos, con períodos dedicados a la vida privada. La reina Isabel
le concedió en 1835 el título de marqués de Zaragoza.
52
53
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GOTOR AISA, Santiago (Calle de)
Empieza: Paradero
Termina: La Fuente
Aunque tiene esta denominación, coincide en todo su recorrido con la
Carretera Autonómica A-1302 de Cortes de Navarra a Borja —más conocida
como Carretera de Borja— a su paso por Mallén.
Era el antiguo Camino o Calle de los Huertos que delimitaba la zona
urbana de la huerta. Durante las Edades Media y Moderna, un muro que
empezaba en la Puerta de Tudela, en el Paradero, cerraba todo el contorno
urbano a lo largo de esta calle hasta enlazar con la Puerta Nueva; extramuros,
circundaba el camino exterior que unía las entradas principales a la población
por las puertas mencionadas. Por esta calle se accede al centro de Mallén a
través del Portal de San Andrés.
Tras la proclamación de la II República en España, después de las elecciones municipales de abril de 1931, el Ayuntamiento presidido por don
Manuel Ibáñez Ezpeleta, alcalde electo en aquellos comicios, modificó el
nombre de algunas calles de la localidad. Entre ellas estaba la Calle de los
Huertos, que a partir de mayo de ese año cambió el nombre por el de Calle
Capitán Ángel García Hernández55. Con esa distinción se pretendía recordar
a uno de los personajes que había intervenido en la sublevación de Jaca en
favor de la República.
El cambio político producido en España con el Alzamiento Nacional en
1936, devolvió a la calle su nombre anterior: Calle de los Huertos. La decisión fue tomada por la Corporación municipal en octubre de aquel año.
Su nombre actual data de 1973, cuando el Ayuntamiento presidido por
don Jesús Pardo Puncel, en la sesión del 1 de febrero, decidió cambiar su tradicional nominación por la de Calle Santiago Gotor Aisa.
Don Santiago Gotor Aisa nació en Mallén el 23 de septiembre de 1887.
Cursó estudios en la Academia de Artillería de Segovia, homologados en su
época a los de Ingeniería civil. Contrajo matrimonio el 11 de febrero de 1920
en Valencia con doña Rosario Carrau Carsi; de este enlace nacieron seis hijos:
cuatro chicas y dos chicos. En 1922 fundó en Zaragoza la empresa Laboratorios Electrotécnicos S.A., dedicada a la fabricación de material eléctrico, des55
Ángel García Hernández (Álava, 1900 - Huesca, 14-XII-1930), junto con el también
capitán Fermín Galán, participó en la sublevación de Jaca de 1930 para instaurar la II República en España. Sofocada la rebelión, ambos capitanes fueron fusilados en Huesca.
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pués trasladó el negocio a Barcelona. Inicialmente dio empleo a veinticinco
personas, pero poco a poco fue ampliando la actividad hasta llegar a los setecientos trabajadores, el año en que murió don Santiago; esto ocurrió el 24 de
diciembre de 1969. En Barcelona presidió la Asociación Electrotécnica Española, además de otros organismos de fomento industrial. Le fue concedida la
Gran Cruz del Mérito Civil.
Siempre estuvo muy vinculado a su localidad natal, no en vano poseía
algunas propiedades agrícolas y urbanas. Persona generosa y de acusada personalidad, prestó ayuda económica para reformar las escuelas nacionales, y
realizar algunas mejoras en la capilla del Santo Cristo de la Columna de la
iglesia parroquial de Mallén.
GOYA Y LUCIENTES, D. Francisco (Calle de)
Empieza: Santiago Gotor Aisa
Termina: La Fuente
Esta calle coincidía antiguamente con una parte del camino de circunvalación extramuros de la localidad, que iba desde la Puerta Nueva hasta la
Puerta de Tudela. En el siglo XV, a escasos metros del Camino de los Huertos, el Portal de Falcón daba acceso a la calle del mismo nombre. Con la
expansión urbana de la villa, el camino derivó en calle; unía el Camino de los
Huertos con el cruce del Cantón y el Camino de la Fuente. De hecho, se la
consideraba el “Cantón bajo” en el siglo XIX.
El nombre de Calle Goya56, como popularmente se la conoce, data de
finales de la década de los años veinte del siglo XX. Su trazado es completamente recto, y contrasta con la sinuosidad y estrechez de las calles del barrio
medieval que desemboca en ella a través de la Calle Falcón.
Destaca en esta calle la casa-palacio de los Frontines, construida durante
el siglo XIX en el nº 7 de la misma. El edificio consta de tres plantas, es de
estilo modernista con influencias neoclásicas. Tiene una gran puerta de
entrada reforzada en piedra, y zócalos del mismo material; en la planta noble
Francisco de Goya y Lucientes (Fuendetodos, Zaragoza, 30.III.1746 – Burdeos, Francia, 16.IV.1828). Es el pintor más importante nacido en Aragón. Inició sus estudios en Zaragoza, para seguir en Italia y afincarse después en Madrid. El rey Carlos IV lo nombró pintor de
Cámara en 1788. Desarrolló de forma destacada el dibujo, la pintura y el grabado. Pintó gran
cantidad de retratos, temas populares y religiosos, pero la Guerra de la Independencia le inspiró sus obras más importantes. Hombre socialmente inquieto, pasó los últimos años de su vida
en Francia, donde murió. Es considerado el precursor de la pintura moderna.
56
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Calle Goya. Año 2003 (Archivo Belsinon).

destaca un gran balcón con dos aberturas que presentan arco de medio punto,
además del escudo nobiliario de la familia Frontín; en el ático tiene siete huecos con aleros de madera. En la parte trasera del edifico destacan dos ventanas góticas, restos de alguna edificación anterior. Es uno de los edificios civiles más importantes de Mallén.
66

La agrupación local del Partido Socialista Obrero Español y el sindicato
Unión General de Trabajadores tienen su sede en este edificio, conocido
popularmente como “Casa del Pueblo” o de la “Unión”.
HUERTOS (Calle de los)
Empieza: Santiago Gotor Aisa
Termina: Camino de la Calveta.
La denominación de esta calle ha quedado como una reminiscencia del
antiguo nombre de la vía de la que parte, ahora la Calle Santiago Gotor Aisa,
y, anteriormente, Camino o Calle de los Huertos, como ya hemos apuntado
en la descripción de la calle anterior; era el límite entre el área urbana de
Mallén y la zona donde se encontraban la mayoría de los huertos, regados por
el agua de la fuente del Puy.
Desde el cambio del nombre en 1973 de la Carretera de Borja por el de
Calle Santiago Gotor Aísa, esta estrecha calle se consideró una Travesía de
esta última, aunque popularmente también se llamaba Camino de la Calveta;
o bien Calleja de la Canal, por el nombre del riego que la cruza.
El Ayuntamiento, en sesión celebrada el 16 de enero de 1986, le otorgó
la denominación definitiva: Calle de los Huertos
IGLESIA (Calle de la)
Empieza: Tudela.
Termina: Plaza de la Iglesia
Es otra de las calles de Mallén que integra su casco histórico. En el siglo
XVIII, la parte alta se llamaba Calle o Barrio del Muro, en clara referencia a
la muralla medieval que cerraba en otros tiempos el perímetro urbano. En este
caso correspondía al “muro” que unía la iglesia parroquial con la Puerta de
Tudela. Al otro lado discurría el Camino de Zaragoza. Mientras que la parte
baja de la calle se llamaba Barrio o Calle de Callizo, nombre que compartía
con la actual calleja de Picolo.
Hacia finales del siglo XVIII empezó su denominación actual, por la
inercia que suponía el decir “la calle que va a la iglesia”. Su empinada pendiente enlaza la Calle Tudela, una de las principales arterias de la población,
con la Plaza de la Iglesia. Entre sus edificios se pueden distinguir, todavía,
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elementos de la arquitectura renacentista y popular aragonesa de los siglos
XVII y XVIII.
IGLESIA (Plaza de la)
Por las referencias que tenemos, el nombre debe ser tan antiguo como la
propia iglesia. Es una explanada en dos niveles situada frente a la iglesia
parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles, en la que desembocan las Calles
Padre Ibáñez, Santa María e Iglesia, y por una escalinata construida en 1929,
se accede a la Calle Dama; en el extremo opuesto, confluye con la Avenida
de Zaragoza.
El edificio que destaca en esta plaza es, sin duda, la iglesia parroquial,
mandada construir hacia 1149 por Guillem de Belmes —primer comendador
que tuvo la Orden de San Juan de Jerusalén en Mallén—; de esa época todavía queda el ábside románico. En los siglos sucesivos se fue ampliando conforme las necesidades y la capacidad económica lo permitían. La definitiva
ampliación, a tres naves, se efectuó en la segunda mitad del siglo XVIII; se
cerró la puerta gótica para abrir otras laterales, a la vez que se elevó la torre
según la configuración actual. La iglesia conserva todo tipo de estilos: románico, gótico, mudéjar, barroco, neoclásico,...., y ya figuraba con la máxima
categoría en el inventario57 del patrimonio arquitectónico de interés históricoartístico de Mallén de 1979, y merece que se le incluya en la relación de Bienes de Interés Cultural con que la Diputación General de Aragón distingue a
edificios u otros elementos patrimoniales de especial interés.
La iglesia tenía adosado un cementerio que cambió su ubicación en 1860
por necesidades de espacio. En su lugar, el municipio construyó unas escuelas públicas por las que hemos pasado varias generaciones de malleneros; un
desafortunado incendio las destruyó el 16 de marzo de 1970. Ahora, en este
rincón de la plaza tan proclive a los recuerdos, luce un pequeño jardín.
En 1948, el Ayuntamiento decidió construir, frente a la iglesia, un monumento a los caídos en la Guerra Civil española (1936 a 1939), que consistió
en la reforma de la escalera de acceso al templo, y la instalación de una
balaustrada con una gran cruz central, situada delante y a lo largo de toda la
fachada del templo. Esta obra se derribó en los años 80 por otra decisión
municipal.
Realizado por un equipo del Colegio de Arquitectos de Zaragoza para el Ministro de
Cultura en diciembre de 1979.
57
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JOTA (Calle de la)
Empieza: Paseo de la Virgen del Puy
Termina: Fr. Jerónimo de San José
La calle es fruto de la construcción de un grupo de quince viviendas de
V. P. O. promovidas por la “Cooperativa Virgen del Puy” en 1981. Las casas
también abarcan una parte de la Calle San Jorge. El solar de esa urbanización
llegaba hasta el barranco que baja desde monte de la Horca, hoy día canalizado y urbanizado. Por este motivo se llamaba antiguamente a esta zona “el
barranco” o “calle del barranco”, y llegaba hasta el puente del Paseo del Puy.
Curiosamente, en el lado opuesto a las viviendas discurre la Calle Fr. Jerónimo de San José, es decir, las calzadas de ambas calles van paralelas, separadas únicamente por un seto y un ligero desnivel en la altura de una y otra vía.
Recién constituida la Autonomía Aragonesa en 1979, el Ayuntamiento
solía asignar a las nuevas calles nombres relacionados con la región aragonesa y, en este caso, fue elegido el nombre del estilo musical que mejor define
nuestro folclore: “La Jota”.
JUAN CARLOS I, Rey de España (Calle de)
Empieza: Paradero
Termina: Carretera Nacional N-232
Junto con la Calle Santiago Gotor Aisa, forma parte de la Carretera
Autonómica A-1302 a su paso por la localidad de Mallén. Realmente se la
conoce como la Carretera de Cortes y, en épocas anteriores a la construcción
de la misma, su nombre era Camino de Cortes.
Hasta mediados del siglo XIX el “camino” no se convierte en “calle”,
fruto del crecimiento urbano. Así vemos que, en 1848, se llamaba Calle del
Olmo al primer tramo de esta vía que partía del Paradero.
A raíz de la construcción de una línea de ferrocarril entre Zaragoza y
Pamplona entre 1860 y 1861, que pasaba por la vecina población de Cortes
de Navarra a la cual le asignaron una estación, las gentes de Mallén empezaron a nombrar a la Calle del Olmo como la Calle de la Estación, por ser la vía
de salida hacia dicha población, a 2 kilómetros de distancia, aproximadamente. El 25 de noviembre de 1880 la Corporación municipal acordó oficializar ese nombre aprobando el cambio de denominación.
Cerca de un siglo duró ese nombre. Al poco tiempo de ser nombrado don
Juan Carlos como sucesor a la Jefatura del Estado, entonces Príncipe de Astu69

Confluencia calles Francisco López Sánchez y Juan Carlos I. Año 2003 (Archivo Belsinon).

rias, el Ayuntamiento decidió asignarle una calle, y para ello eligió cambiar el
nombre de la Calle de la Estación por el de Calle Príncipe D. Juan Carlos de
Borbón, según aprobación del Pleno con fecha 1 de febrero de 1973.
En marzo de 1989, el Consistorio, presidido por el alcalde don Isidoro
Palacios Roncal, decidió actualizar el nombre de la calle reflejando el cargo
que ostentaba el personaje en esa fecha, y así le fue asignado el nombre de
Calle Juan Carlos I, Rey de España.
La calle amplió su longitud durante el siglo XX al ritmo que marcaba el
crecimiento urbano por esta parte de la localidad. En la década de los años
cincuenta, en su lado izquierdo, surgió todo el conjunto de calles que formaron el barrio de El Portal, construido por la entidad Hogar Cristiano de Zaragoza; y en su lado derecho, el Ayuntamiento compró terrenos para la creación
de la Cooperativa Comarcal Agrícola “Santo Cristo de la Columna”58 y el silo
del Servicio Nacional de Cereales, todo ello a principio de los años sesenta.
58
La Cooperativa Comarcal Agrícola abarca socios de Mallén, Novillas, Fréscano, Agón
y Bisimbre, y empezó a funcionar en 1961. Entre 1958 y 1960 el Ayuntamiento de Mallén realizó los primeros trámites para la cesión de terrenos municipales en el término de la Cadena,
Calzada o Gravera, para la construcción de un silo del Servicio Nacional de Cereales y la creación de la Cooperativa Agrícola Comarcal “Santo Cristo de la Columna”.
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JUAN NAVARRO (Calle de)
Empieza: La Cruz
Termina: Sin salida
Es una calleja sinuosa y corta, sin salida, en uno de los barrios más antiguos de Mallén, paralela al antiguo muro del Camino de los Huertos.
Durante la primera mitad del siglo XVIII se llamó Barrio Verde. En otras
poblaciones aragonesas existen nombres similares y, en algunos casos, estaban relacionados con las aljamas o barrios judíos, como en Biel (Zaragoza);
sin embargo, en otros pueblos no fue así, caso de la Calle Barrio Verde de
Borja, o Fréscano.
Hasta su expulsión por los Reyes Católicos en 1492, en Mallén existía
una pequeña comunidad hebrea59 dependiente de la aljama de Borja, ubicada
en el llamado “barrio de la sinoga”60. Normalmente estas comunidades estaban en barrios apartados del centro de las villas, y en algunos casos con
acceso directo e independiente al exterior del recinto urbano. En este caso tendrían comunicación con extramuros por el Portal de los Azotados.
Poco a poco, el nombre de Barrio Verde cae en desuso y los vecinos
adoptan el mismo de la vía de la que nace: Calle de los Azotados.
Su nombre definitivo data de mediados del siglo XIX. Por esa época
hubo una nueva denominación en varias calles de Mallén, y así vemos que,
desde 1848, consta como Calle de Juan Navarro, en atención a un morador
de la misma.
El personaje se llamaba Juan Antonio Navarro Alonso, nació el día 12 de
enero de 1810, y era labrador de profesión. Sus padres fueron Martín Navarro y María Alonso, y tomó el nombre de su abuelo materno Juan Antonio
Alonso. Nuestro personaje vivía en una casa de la Calle de los Azotados. Juan
Antonio Navarro contrajo matrimonio con María Viela, de la que tuvo cinco
hijos: Manuela (1839), Josefa (1841), Benita (1843), Mariano (1851) y
Calixto (1853)61. Murió en Mallén el día 5 de julio de 1861.
EDO QUINTANA, Op. cit., pág. 10.
El profesor don Miguel Ángel Motis Dolader ha tenido la gentileza de facilitarnos algunos datos sobre la judería de Mallén, según un estudio que está realizando sobre la misma.
Dadas las características urbanas del conjunto de este barrio medieval, la comunidad judía
posiblemente estuviera dispersa entre esta calle, su troncal Calle La Cruz –antaño Calle de los
Azotados-, con acceso directo e independiente fuera del municipio por la Puerta de los Azotados, y la Calle Falcón; sin descartar la ubicación de algunas familias en otras calles próximas.
61
A. D. T. Datos obtenidos en los libros parroquiales de la iglesia de Mallén,
59
60
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Calle de la Lechuga. Año 2202 (Archivo Belsinon).

LECHUGA (Calle de la)
Empieza: Zaragoza
Termina: Plaza de Villarroya.
La calle pertenece al barrio de Villarroya y discurre paralela, en un nivel
inferior, a la Calle del Castillo. Desconocemos la motivación que llevó a los
vecinos a darle un nombre tan hortícola. Aparece por primera vez en documentación de 184862, y da una muestra de la ampliación de las calles de Villarroya hacia el Camino de Zaragoza a mediados del siglo XIX.
El 14 de agosto de 1931, la Corporación republicana elegida en las elecciones municipales del mes de abril, acordó cambiar este nombre por el de
Calle de Mendizábal63, en recuerdo de este político liberal del siglo XIX que
promulgó, entre otras, las leyes de desamortización de bienes religiosos.
A. D. T. Mallén, Libro de Cumplimiento Parroquial. Años 1827 a 1852.
Juan de Dios Álvarez Mendizábal (Cádiz, 1790-Madrid, 1853). En su juventud se
dedicó a los negocios y la banca. Muy pronto se interesó por la política, inclinándose por las
62
63
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En octubre de 1936, pasados los primeros meses del Alzamiento Nacional que dirigió el General Franco el 18 de julio, en sesión celebrada por el
Ayuntamiento, y presidida por el alcalde don Aurelio de la Parra, se aprobó
devolverle su popular nombre anterior: Calle de la Lechuga.
LIBERTAD (Avenida de la)
Empieza: Avenida de Zaragoza
Termina: Fueros de Aragón
La calle se fue configurando después de la Guerra Civil española. Existía una mezcla de viviendas con naves industriales, en una zona de eras y descampados. Entonces se le dio el nombre de Calle Miraflores, el mismo que el
de un término agrícola de Mallén, no muy lejano del lugar.
En 1942, un grupo de jóvenes malleneros tuvo la iniciativa de empezar a
construir un campo de fútbol64 en una explanada al final de esta calle. El campo
de deportes llevó el nombre de “Miraflores”; allí jugó el C. D. Mallén fundado
en 1945. Por otra parte, un desgraciado incendio que arrasó el edificio de las
escuelas nacionales en marzo de 1970, llevó al Ayuntamiento a buscar terrenos
para edificar un nuevo grupo escolar. En la parcela del recinto deportivo fue
construido el Colegio Nacional “Manlia” entre los años 1974 y 1975.
El 16 de enero de 1986, el Concejo presidido por don Isidoro Palacios
tomó la decisión de cambiar el nombre de Calle Miraflores por el de Avenida
de la Libertad, manteniendo el primero para una calle trasversal recién
abierta.
El empuje y desarrollo que iba tomando la práctica del deporte en general en la España democrática, llevó a la creación de numerosos pabellones
ideas liberales, pero sin dejar sus negocios mercantiles. Ayudó al general Riego en su pronunciamiento, y, tras el Trienio Liberal de 1820 a 1823, se exilió en Londres. En 1835 regresó de
su exilio para ocupar el Ministerio de Hacienda; poco después, la regente María Cristina le
nombró Presidente del Consejo de Ministros, momento que aprovechó para implantar una serie
de medidas políticas importantes para el país, entre ellas las leyes de desamortización de 1836
y 1837, mediante las cuales se ponía a la venta propiedades de las órdenes religiosas, con el fin
de obtener fondos para el Estado.
64
Contagiados por el auge que iba tomando el fútbol como deporte de masas después de
la Guerra Civil, en 1942 un grupo de jóvenes de la localidad empezó a recaudar fondos para la
construcción de un campo de fútbol, e implicó en el proyecto al Ayuntamiento. Fue diseñado
sobre una antigua era, en un terreno arcilloso; estaba cercado con una valla de cañas. El campo
definitivo se construyó en 1947.
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polideportivos en el medio rural. En unos terrenos colindantes al Colegio
Público de Enseñanza Infantil y Primaria “Manlia”, fue inaugurado un pabellón polideportivo en 1987, que sirve, hoy día, para atender las necesidades
deportivas de los escolares y de toda la población en general.
Frente al pabellón, al otro lado de la calle, aprovechando el último terreno
disponible, y con una hermosa vista sobre la vega del Ebro, fue construido en
2000 el Instituto Comarcal de Enseñanza Secundaria “Valle del Huecha”.
Empezó a funcionar en el curso escolar 2000-2001, y fue inaugurado el 20 de
enero de 2001 por el Excmo. Sr. D. Marcelino Iglesias, presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, acompañado del alcalde don Antonio Asín Martínez, y de otras autoridades autonómicas, provinciales y locales.
LÓPEZ SÁNCHEZ, Francisco (Calle de)
Empieza: Paradero
Termina: Juan Carlos I
Todo su recorrido es una ligera pendiente. Se inicia en el cruce de la Avenida de la Libertad con la Calle Paradero (Carretera de Zaragoza) y la Plaza
de la Iglesia, para enlazar en su tramo final con la Calle de Juan Carlos I, en
dirección a Cortes de Navarra.
En esta zona se ubicaban antiguamente las eras de Mallén, por eso, en el
siglo XVIII, se denominaba Barrio de las Eras a esta zona de la villa, y lo
que antes fue camino, derivó en una nueva vía urbana con el nombre de Calle
de las Eras, aprobado por el Ayuntamiento el 3 de marzo de 1930. El nombre fue sustituido por el de Calle Francisco López Sánchez en la sesión plenaria del día 1 de febrero de 1973, presidida por el alcalde don Jesús Pardo
Puncel.
Don Francisco Ramón López Sánchez nació en Mallén el 31 de agosto
de 1890. Contrajo matrimonio con doña Francisca Pardo Zaldívar el 3 de
enero de 1915, y tuvo dos hijos: Francisco y José María. Murió de neumonía
lobular en la misma villa el 21 de junio de 1934, a los 43 años de edad. Se
dedicó al comercio de productos alimenticios y coloniales. Ocupó la alcaldía
de Mallén desde noviembre de 1927 hasta febrero de 1930. Durante su corto
mandato fue erigido un nuevo matadero municipal en la Carretera de Borja,
que todavía cumple su finalidad; en su frontispicio figura la leyenda: “Matadero Municipal – Año 1928”.
Hace pocos años, la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de
Zaragoza, en su afán por recuperar la ruta jacobea del Ebro, marcó su recorrido
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a través de esta calle —así lo atestiguan sus flechas de color amarillo—, como
enlace entre la iglesia parroquial, —parada obligada— y la Carretera de Cortes, lugar al que se dirige la ruta por tierras navarras.
A modo de curiosidad, y remontándonos a los tiempos del Imperio
Romano, destacar que, la antigua calzada romana que iba de Zaragoza a
Astorga (León), cruzaba perpendicularmente por el lugar65 que hoy ocupa la
Calle López Sánchez en dirección a la mansión de Balsio o Balsione, en el
cerro de El Convento.
MAESTRO TOMÁS ORRIOS ALFAYÉ (Calle del)
Empieza: Avenida de Zaragoza
Termina: Descampado
Es una calle corta y ancha
entre la Avenida de Zaragoza y un
descampado que termina junto a
las antiguas instalaciones industriales de fabricación de cerámicas de los Hermanos Lasuén. La
calle fue inaugurada en 1997 por
el alcalde don Antonio Asín Martínez, acompañado por familiaRótulo calle Maestro Tomás Orrios. Año 2001
res del homenajeado, que toda(Archivo Belsinon).
vía vivía; se urbanizó en 1998.
Don Tomás Orrios Alfayé nació en 1908, era natural de Torres de Berrellén (Zaragoza), y murió en Zaragoza el 19 de octubre de 2000, a los 92 años
de edad. Durante muchos años ejerció el magisterio en las escuelas municipales de Mallén, localidad en la que se jubiló al finalizar el curso académico
1978-1979. Por aquellas fechas, la Corporación municipal, además de expresarle su agradecimiento por los servicios prestados a varias generaciones de
malleneros, le rindió un sencillo homenaje, y propuso se le diera el nombre de
“D. TOMÁS ORRIOS ALFAYÉ” al nuevo Colegio Nacional de Enseñanza
General Básica que estaban a punto de inaugurar en Mallén; pero esta última
iniciativa no llegó a cuajar, por la renovación de los cargos políticos locales y
provinciales de toda España, tras las elecciones municipales de junio de 1979.
Hoy la Calle Novillas —trasversal a la Calle López Sánchez-— que corresponde al inicio del antiguo Camino de la Calzada, topónimo que aún se conserva.
65
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MAGALLÓN (Calle)
Empieza: Virgen del Pilar
Termina: Camino de Magallón
La calle toma el nombre y tiene su origen en el antiguo Camino de Magallón, ruta que partía desde el antaño “Camino Alto de Zaragoza” —hoy Calle
Virgen del Pilar—, a escasos metros de la Puerta Nueva, y conducía hasta la
citada población siguiendo la margen derecha del río Huecha.
La expansión urbana de Mallén llegó por esta zona durante la década de
los años cincuenta del siglo XX. Poco a poco se fue ganando terreno a las huertas, y lo que empezó siendo corrales, ha terminado en hermosas edificaciones
y urbanizaciones de casas unifamiliares, las últimas de los años 1985 y 1986
Ante el crecimiento urbano que iba tomando el entorno de esta vía, el
Ayuntamiento, en la sesión celebrada el 16 de enero de 1986, decidió cambiar
el nombre de Camino por el de Calle Magallón.
MANLIA (Calle)
Empieza: La Fuente
Termina: Paseo Virgen del Puy
Es una calle corta y transversal al Paseo del Puy por su margen derecha.
Tuvo su origen en 1949, a raíz de la construcción de siete viviendas66 realizadas
por el albañil Julián Lamata Ibáñez en una parcela de su propiedad, dentro del
término de La Alberca. La primera denominación de la calle estuvo inspirada en
el apellido del promotor, y durante varios años tuvo el nombre de Calle Mata.
En la sesión de fecha 1 de febrero de 1973, el Pleno del Ayuntamiento presidido por don Jesús Pardo Puncel le asignó el nombre de Calle Manlia67, por
la supuesta relación que pensaban pudiera tener esa ciudad de época celtíbera
(siglo II a.C.), nombrada en los textos del historiador griego Apiano (siglo I
d.C.), con la actual villa de Mallén. A pesar de la similitud fonética entre Man66
Se construyó un bloque de cuatro viviendas de tipo bracero, y otro de tres viviendas de
labrador.
67
ANDREU PINTADO, Javier, “Las comarcas de Borja y del Moncayo en época celtibérica”,
CESBOR, XLI-XLII, Año 1999, pp. 111-178. El nombre hace referencia a la ciudad celtíbera
que nombra Apiano en relación con los hechos del año 141 a.C., durante los cuales el romano
Pompeyo tomó la ciudad de Manlia, donde los numantinos tenían una pequeña guarnición. Los
de Manlia, después de asesinar a los soldados de la guarnición, entregaron el poblado a Pompeyo, que después marchó a la Sedetania. En relación con estos hechos, los historiadores no
han podido localizar la ubicación correcta de Manlia.

76

lia y Mallén, contrasta la diferencia con el topónimo celtíbero Belsinon —del
mismo período que el anterior-, o el posterior de Balsio o Balsione de la época
romana, que sí están localizados en los términos de Mallén. Éste último era el
nombre de una mansión situada en la vía de Asturica a Terracone, a XXVII
millas de Gracurris (Calahorra) y a XXXVI millas de Caesaraugusta (Zaragoza), identificada sin lugar a dudas en la loma de El Convento. La Manlia que
cita el texto de Apiano es un nombre de origen romano que todavía no se ha
podido localizar y, en principio, creemos que no corresponde a Mallén. Puede
pertenecer a un asentamiento de la antigua Celtiberia, territorio que se extendía desde el valle medio del Ebro hasta el río Duero.
MAZO, Juan (Calle de)
Empieza: Plaza España.
Termina: Padre Ibáñez.
Es una de las calles más antiguas y características de Mallén. Está situada
en el mismo centro, junto a la Plaza de España, espacio del que parte a través de un arco que une los dos primeros edificios de la calle.
Durante buena parte del siglo XVIII se llamó “subida de la Carnicería”,
por acceder desde la Plaza Mayor hasta la Calle de la Carnicería —hoy Calle
Padre Ibáñez— por esta empinada cuesta.
La calle que hoy conocemos está dedicada a Juan Mazo, agricultor de
profesión, personaje que vivió durante el siglo XVIII en una casa de la Calle
de la Carnicería, cercana a la parte alta de esta vía urbana. Por esa época era
frecuente que algunas calles adoptaran el nombre de personas o vecinos residentes en las mismas68.
Con este nombre hubo varias personas69 que vivieron entre la segunda
mitad del siglo XVII y la primera del XVIII. En 1734 figuraba un Juan Mazo
como propietario de un inmueble en la Calle de la Carnicería de Mallén.
68
Tenemos otros ejemplos de personajes esta época en las calles de Francisco Brun, Pablo
Pérez Calvillo, Diego Garcés del Garro o Juan Antonio Navarro.
69
Entre los archivos parroquiales de Mallén y Novillas figuran varias personas con ese
nombre, que presumiblemente son familia. Así, en 1718, Juan Mazo, vecino de Mallén pero
oriundo de Tudela contrajo matrimonio en Novillas con Clara Chaurre (nacida en Novillas en
1691). Se quedaron a vivir en aquella población durante algún tiempo, donde nacieron cinco
hijos: Bernarda (1719), Juan Domingo (1720), Mª Francisca (1723), Francisca (1724) y Pedro
Javier (1726); después se trasladaron a Mallén, y aquí nacieron Clara (1729), Mª Atilana (1730)
y Paula Manuela (1733).
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Posiblemente fuera su hijo Juan Domingo Mazo quien le sucediera en la
vivienda; éste contrajo matrimonio con Magdalena Bermejo, natural de Fréscano. Del matrimonio nacieron seis hijos entre 1750 y 1759, pero por desgracia, el padre murió siendo ellos niños; esto ocurrió el 22 de septiembre de
1760, y fue enterrado en el convento de San Francisco.
La calle mantiene un desnivel pronunciado desde el inicio hasta su
entronque con la Calle Padre Ibáñez. Sigue la orografía marcada por el monte
del Castillo y todo su entorno.
Como edificio singular destaca en el nº 3 de la calle una casa perteneciente
a la familia Pérez Petinto desde hace varias generaciones. Su estilo es renacentista aragonés de los siglos XVI-XVII, de tres plantas de altura, con interesante
fachada en ladrillo a caravista. Destaca en ella una magnífica reja en la planta
noble, y una galería corrida de arcos de medio punto en el ático. Constituye uno
de los edificios históricos y emblemáticos más importantes de Mallén.

Calle Juan Mazo. Años 60 (Archivo Belsinon).
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MÉDICO MAURICIO GRACIA RODRÍGUEZ (Calle del)
Empieza: Avenida de Europa
Termina: Fincas agrícolas
Es la calle principal de una urbanización de casas unifamiliares construida durante los años 1972 y 1973, situada a las afueras de la localidad, en
dirección Tudela (Navarra). Los vecinos empezaron a vivir en ellas en 1974.
El primer nombre asignado fue el de Calle José Antonio Primo de
Rivera70, político que fundó la Falange Española (FE) en octubre de1933.
Iniciada la nueva etapa democrática en España, el 24 de julio de 1979, en
una de las primeras sesiones presididas por el alcalde don Isidoro Palacios al
frente del Ayuntamiento, fue aprobado el cambio de nombre y, a partir de
entonces, se llamaría Calle Médico Don Mauricio Gracia, persona muy querida por toda la población, ya que había ejercido su profesión en Mallén
durante treinta y dos años.
Don Mauricio Gracia Rodríguez nació en Zaragoza el 25 de octubre de
1904. Cursó estudios de medicina en la Universidad de su ciudad natal. Le
gustaba la investigación, y le hubiera encantado emular a don Santiago
Ramón y Cajal, pero las vicisitudes familiares le llevaron hacia la medicina
rural. Su primer destino fue Belchite, posteriormente Rafales, Manzanera y
Mediana de Aragón, donde le sorprendió la Guerra Civil en 1936. Contrajo
matrimonio en 1940 con doña Carmen Casanova Cortés, persona que siempre
estuvo a su lado; tuvieron tres hijos, dos de los cuales siguieron sus pasos en
la medicina. Ya casado, fue destinado a Boquiñeni y, en 1942, ganó la plaza
de Médico Titular del 2º distrito de Mallén. Su nombramiento y presentación
en la villa se produjo el 31 de agosto de aquel año. El resto de su vida profesional la ocupó en atender a las gentes de Mallén. Tenía su consulta en el nº
26 de la Calle Tudela. De aspecto serio, tenía un sentido del humor extraordinario, a veces difícil de entender por su gran capacidad intelectual; fue un
buen hombre, honesto y un gran médico. La jubilación le llegó en 1974. Se
trasladó a Zaragoza, sin olvidar su querido Mallén, al que estuvo volviendo
continuamente hasta pocos días antes de su muerte, acaecida el 23 de junio de
1979, después de una grave enfermedad.
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José Antonio Primo de Rivera (Madrid, 1903 - Alicante, 1936). Abogado y político, fundó
Falange Española (FE) en octubre de 1933, partido político de carácter fascista. Era hijo del dictador Miguel Primo de Rivera. Tras las elecciones municipales de febrero de 1936, el gobierno
republicano declaró ilegal su partido, y José Antonio fue encarcelado en Madrid, posteriormente,
fue trasladado a la cárcel de Alicante donde fue fusilado el 20 de noviembre de 1936.
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MIRAFLORES (Calle)
Empieza: Avenida de la Libertad
Termina: Avenida de Zaragoza
En sus orígenes, la Calle Miraflores correspondía a la actual Avenida de
la Libertad, el tramo comprendido entre la Calle Paradero —o Carretera de
Zaragoza— y el Colegio Nacional de Enseñanza Infantil y Primaria “Manlia”. Después se le asignó este nombre a una nueva vía abierta entre el colegio y un bloque de viviendas. Su nombre lo toma de un término agrícola de
Mallén del mismo nombre, ubicado hacia oriente por el Camino de Valverde,
contiguo al término de La Calzada. El colegio ocupa los terrenos del antiguo
campo de fútbol de Mallén; en su lugar se construyó, entre 1974 y 1975, un
nuevo edificio escolar que sustituiría a las escuelas nacionales quemadas en
1970. Empezó su actividad el curso 1977-1978, pero hasta 1980 el Ayuntamiento no adoptó un nombre oficial: “Colegio Público Comarcal de Enseñanza General Básica Manlia”71. El colegio abarca una gran parcela colindante con la Avenida de la Libertad, pero tiene la entrada por la Calle
Miraflores.
MOLINO (Calle del)
Empieza: Tudela.
Termina: San Andrés.
Se trata de una calle larga y estrecha del centro histórico de Mallén. Toma
su nombre del molino de aceite que albergaba una de sus casas. En el catastro de 1734 la calle ya figuraba con este nombre. El molino de aceite perteneció a la encomienda de la Orden de San Juan de Jerusalén hasta 1549, fecha
en que lo cedió al Concejo de Mallén para su explotación72. A partir de entonces pasó a integrar los propios municipales73, como un servicio más, que el
Concejo cedía en arriendo al mejor postor durante un período determinado.
En el nº 13 de esta calle existía un edificio singular de tres plantas, con
una galería de arcos rebajados y ciegos, que el Ayuntamiento compró y
Nombre oficial en aquel momento, según la organización del sistema educativo español.
EDO, A., Op. cit., pág. 140.
73
Durante el siglo XVIII, entre los servicios municipales pertenecientes al Concejo, que
éste arrendaba como propios al mejor postor para obtener unas rentas, figuraban el molino de
aceite, el mesón, la tienda del tocino, el garapito del vino, la tienda del aceite y el pescado, las
yerbas de las cinco corralizas y la herrería.
71
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derribó en 1999 para conseguir un espacio abierto —la actual Plaza del
Molino—, a pesar de ser un edificio protegido por figurar en el inventario del
Ministerio de Cultura; en su fachada figuraba el escudo de armas de los Martínez de Andosilla. El molino de aceite se encontraba en dependencias anexas
a esta casa.
Otro elemento característico de esta calle es la hornacina dedicada a la
Virgen del Niño Perdido, que está situada en la casa del nº 5 de la misma.
Recibe la visita de los cantos madrugadores o “auroras”, que le dedican algunas cofradías de Mallén.
MOLINO (Plaza del)
Situada entre las calles Molino y Santiago
Gotor Aisa, surgió del solar que quedó libre al
derribar el edificio antes reseñado de los Martínez
de Andosilla, y con posterioridad de la familia Pascual de Quinto.
Su nombre pretende recordar el molino de
aceite que albergaba dicho edificio, cuya base de
piedra todavía se conservaba y que permitió reconstruirlo como monumento principal de la plaza.
Se inauguró el domingo 5 de septiembre de
1999, durante las fiestas patronales de Mallén, con
asistencia del Ilmo. Sr. D. Carmelo Borobia, obispo
de la Diócesis de Tarazona, acompañado del alcalde
don Antonio Asín Martínez, además de otras autoridades provinciales y locales.

Rótulo Plaza El Molino.
Año 2002 (Archivo Belsinon)

MONCAYO (Calle)
Empieza: Practicante Dionisio Pérez
Termina: Fincas agrícolas.
Está trazada en paralelo a la Carretera de Borja, por su derecha, y al
Paseo de la Virgen del Puy, a su izquierda. En sus inicios fue un apéndice o
travesía de la Calle Practicante Dionisio Pérez, hasta que fue creciendo y
tomó entidad propia con un nombre propuesto por los vecinos en 1985, fecha
en que se urbanizó. Dicho nombre fue ratificado por el Ayuntamiento en la
sesión plenaria del 16 de enero de 1986.
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La barriada fue una zona de expansión urbana en los últimos años del
siglo XX. Esta calle alberga casas unifamiliares, que llegan hasta la zona de
recreo de la ermita de Nuestra Señora del Puy de Francia.
Su denominación es una clara evocación al imponente macizo del Moncayo, perteneciente a la cadena montañosa del Sistema Ibérico, hacia el que
está orientada la calle. Sus vistas son maravillosas, especialmente los días claros de invierno en que se divisan las cumbres nevadas.
MOSÉN BENJAMÍN PEÑA PALLÁS (Calle de)
Empieza: Juan Carlos I
Termina: Sauce
Pertenece al barrio de El Portal. La calle se fue configurando a partir de
los años cuarenta y cincuenta del siglo XX, con una mezcla de corrales y
viviendas. En un principio adoptó el nombre genérico del barrio, con una
numeración correlativa para todas las viviendas del mismo.
E1 1 de febrero de 1973, el Ayuntamiento le asignó su nombre actual:
Calle Mosén Benjamín Peña Pallás. Este sacerdote, nacido el 16 de febrero
de 1902 en La Almolda (Zaragoza), fue maestro agregado de la Escuela Católica74 de Mallén desde 1936. En noviembre de 1942 fue destinado a otras labores pastorales en Madrid, y tuvo que dejarla. La escuela dependía del Arzobispado de Zaragoza.
MOSÉN JOSÉ MORELLA PARDOS (Calle de)
Empieza: Juan Carlos I
Termina: Sauce
Al igual que la anterior, pertenece al barrio de El Portal. Esta calle fue
inaugurada en 1956 por el Arzobispo de la Diócesis de Zaragoza, el Ilmo. Sr.
D. Casimiro Morcillo González, con motivo de la construcción de cuarenta y
dos “viviendas protegidas” de una planta, por la mediación de la entidad
Hogar Cristiano de Zaragoza. En un principio se llamó Calle El Portal, como
el resto del barrio.

74
La Escuela Católica constaba de un solo grupo de niños en edades comprendidas entre
los 10 y los 12 años. Estuvo ubicada en la Plaza de España, en el segundo piso del antiguo edificio donde hoy se levanta el Casino de la Amistad.
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En la sesión plenaria del Ayuntamiento celebrada el día 1 de febrero de
1973, fue aprobado un nuevo nombre: Calle Mosén José Morella Pardos,
sacerdote titular de la iglesia parroquial de Mallén entre los años 1943 y 1966.
Don José Morella Pardos nació el 19 de marzo de 1896 en Belchite
(Zaragoza). Cursó estudios en el seminario de su localidad natal y en el de
Zaragoza, siendo ordenado presbítero en 1920 en Zaragoza. En sus primeros
años de ministerio prestó servicios en Aguaviva, Escatrón, Maella, Pina de
Ebro, Cervera del Rincón y Burbáguena. En 1930 fue nombrado párroco de
Urrea de Jalón, donde permaneció durante trece años. En octubre de 1943 fue
designado párroco de Mallén, y el día 29 de dicho mes tomó posesión de su
cargo sustituyendo al reverendo don Andrés de Andrés; con tal motivo, el
Ayuntamiento de la villa le dispensó un gran recibimiento. Su estancia en la
localidad duró hasta su jubilación en noviembre de 1966, con setenta años de
edad. Los últimos años de su vida los pasó en Zaragoza, donde falleció el 2
de marzo de 1985. Sus restos fueron enterrados con gran solemnidad en la
villa que le vio nacer: Belchite.
MÚSICO PEDRO GIL LERÍN (Calle del)
Empieza: La Fuente
Termina: Fincas agrícolas
La calle está situada muy cerca del matadero, en la salida de Mallén por la
Carretera de Fréscano. Su nombre fue acordado por el pleno del Ayuntamiento
presidido por don Isidoro Palacios Roncal el 16 de enero de 1986, en sustitución de la llamada Calle del Matadero75, aunque este último nombre no tenía
reconocimiento oficial, dada la escasa dimensión de la calle en aquel momento.
La construcción de nuevas viviendas motivó la búsqueda de un nombre oficial.
Don Pedro Gil Lerín nació en Mallén el 9 de septiembre de 1903. Desde
muy temprana edad se inclinó hacia el campo de la música; empezó tocando
el “requinto” en la banda municipal. Su estancia en el servicio militar fue
decisiva: realizó estudios musicales, e inició su carrera profesional. Obtuvo la
categoría de Director de Banda de Música, que ejerció en Nava del Rey
(Valladolid), Lopera (Jaén), Cieza y Cehegín (Murcia), Telde (Gran Canaria)
y Tobarra (Albacete). Compuso más de trescientas cincuenta obras musicales,
destacando las obras para banda, pasodobles taurinos e himnos. Perteneció a
El matadero municipal fue erigido en 1928, durante el mandato del alcalde don Francisco López Sánchez, junto a la carretera de Fréscano.
75
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la Sociedad General de Autores de España. Falleció en Tobarra el 4 de
noviembre de 1991.
A pesar de la distancia, nunca se olvidó de su querido pueblo, donde residían algunos familiares. Con motivo de la creación de una banda municipal
en Mallén, en 1946, el maestro Gil Lerín no dudó en enviar varias de sus composiciones, algunas dedicas a su querida localidad.
Con esta distinción, la Corporación municipal quiso premiar el trabajo de
un mallenero célebre, todavía vivo en aquella época, muy conocido en el
campo de la música por su labor compositora y la dirección de bandas.
NAVARRA (Avenida de)
Empieza: Juan Carlos I
Termina: Camino de Novillas
Está situada a las afueras del casco urbano de Mallén, prácticamente es
la última calle transversal, por la derecha, de la Calle Juan Carlos I, en la
salida hacia Cortes de Navarra76. Ocupa un amplio espacio frente al edificio
del Servicio Nacional de Cereales, antiguo silo para la recogida de trigo, hoy
día fuera de uso. Da inicio a uno los caminos que se dirigen a Novillas.
Su denominación data del 16 enero de 1986, fecha en que fue aprobada
por el Ayuntamiento en sustitución del llamado Camino de la Cadena. Fue
pavimentada en 1984 para dar un acceso más cómodo a los centros públicos.
NOVILLAS (Calle)
Empieza: Francisco López Sánchez
Termina: Camino de la Calzada
Su designación fue aprobada por la Corporación municipal, presidida por
el alcalde don Isidoro Palacios Roncal, el 16 de enero de 1986. Es punto de
partida de uno de los caminos que van desde Mallén hasta la vecina localidad
de Novillas. La calle está formada por parcelas con naves y corrales; no tiene
ninguna vivienda. Llega hasta la parte posterior del nuevo Instituto Comarcal
de Enseñanza Secundaria “Valle del Huecha”.
76
La idea original fue asignar como tal avenida a todo el tramo de los números pares de
la entonces Calle Príncipe Juan Carlos, que sigue como continuación de la Calle Francisco
López Sánchez, hasta la Cooperativa Agrícola Comarcal Santo Cristo de la Columna; esta vía
es paralela, pero está separada y a distinta altura de la Carretera de Cortes (Calle de Juan Carlos I, el lado de los números impares).
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Realmente, esta vía urbana coincide con el primer tramo del Camino de
la Calzada77 en su salida de Mallén; dicho camino cruza la carretera nacional
N-232, y enlaza con otro que se dirige a Novillas, que previamente ha partido
desde el Camino Ancho.
OLMO (Calle del)
Empieza: Juan Carlos I
Termina: Francisco López Sánchez
La denominación Calle del Olmo es conocida desde 1848, sin embargo,
no coincide con su ubicación actual. En esa fecha llamaban Calle del Olmo al
primer tramo del Camino de Cortes. Pero a raíz de la construcción de la línea
del ferrocarril entre Zaragoza y Alsasua (Navarra) a mediados del siglo XIX,
la Compañía concesionaria estableció una estación en las afueras de Cortes de
Navarra, que apenas distaba 2 kilómetros de la primera calle de Mallén, en
concreto la Calle del Olmo. Por este motivo, los malleneros empezaron a llamar Calle de la Estación a la Calle del Olmo, con inicio en el Paradero. Ante
la evidencia, el Ayuntamiento acordó en 1880 darle oficialidad al sentir popular y, así, cambió la denominación de esta ruta por la de Calle de la Estación,
“por ser la salida para ésta por dicha calle y ser llamada ya por muchos con
este nombre”.
En 1930, la Corporación municipal presidida por don Pedro Zaldívar
Pardo vuelve a recuperar el nombre de Calle del Olmo en su ubicación actual;
sin distanciarse de su emplazamiento anterior, la vía partía de la Calle de la
Estación —hoy Calle de Juan Carlos I— para bifurcarse hacia una calleja sin
salida por el lado derecho —llamada entonces Calleja de Ena78—, enlazando
por la izquierda con el Camino de la Calzada.
PABLO IGLESIAS (Plaza de)
Accesos: Desde las calles Dama, Castillo y Cervantes.
Es el punto más alto de la población. La configura un grupo de treinta
viviendas de promoción pública, construidas en un solo bloque circular y
77
El Camino de la Calzada corresponde a la antigua vía romana nº 32 que unía Caesaraugusta (Zaragoza) y Asturica Augusta (Astorga).
78
La familia Ena era propietaria de la casa-palacio de los Zapata, y utilizaban esta calleja
como salida o entrada posterior a los corrales.
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cerrado durante los años 1985 y
1986, aprovechando la forma del
cerro donde se erigió el castillo de
la encomienda sanjuanista. Presenta cuatro accesos desde las
calles colindantes, por los bajos de
las viviendas. En el centro hay un
“kiosco” para actuaciones musicales.
El 3 de febrero de 1987, día de
Rótulo Plaza Pablo Iglesias. Año 2002
(Archivo Belsinon).
San Blas, la Plaza de Pablo Iglesias79 fue inaugurada por el Excmo.
Sr. D. Santiago Marraco Solana, presidente de la Diputación General de Aragón, acompañado del alcalde de la villa don Isidoro Palacios Roncal. En el
acto se descubrió una placa de cerámica con la siguiente leyenda:
“VIVID FELICES, VOSOTROS HABEÍS HALLADO VUESTRA MORADA
NO HAY MÁS MARES QUE DEBÁIS SURCAR”
(ENEIDA-VIRGILIO)
LA EXCMA. DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN Y EN SU NOMBRE Y
REPRESENTACIÓN EL EXCMO. SR. D. SANTIAGO MARRACO SOLANA, INAUGURÓ OFICIALMENTE ESTAS VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA ERIGIDAS POR EL M. I. AYUNTAMIENTO DE MALLÉN, SIENDO ALCALDE SOCIALISTA EL ILTRE. SR. D. ISIDORO PALACIOS RONCAL.
MALLÉN, 3 DE FEBRERO DE 1987

Tradicionalmente se conoce a este lugar como “El Castillo”, no en vano,
fue el bastión defensivo de Mallén desde la época árabe80 hasta su destrucción
en la Guerra de la Independencia, tras desalojar a los franceses en el verano
Pablo Iglesias Posse (El Ferrol, La Coruña, 18-X-1850 – Madrid, 9-XII-1925). Tipógrafo de profesión, colaboró en diversos periódicos y revistas; sus inquietudes políticas le llevaron a participar activamente en organizaciones políticas de izquierda, hasta que fundó, y presidió, el Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.) en 1879, y la Unión General de
Trabajadores (U.G.T.) en 1888. En 1905 es elegido concejal del Ayuntamiento de Madrid y, en
1910, diputado en las Cortes. Su frágil y delicada salud mermaron sus fuerzas hasta llegar a la
muerte en 1925.
80
CARRANZA, G., Op. cit., pág. 22.
79
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Plaza de Pablo Iglesias. Vista aérea. Año 2001 (Archivo Belsinon).

de 181381. Desde la concesión de la villa por el rey Alfonso I a la Orden de
San Juan de Jerusalén en 1132, y sobre todo, desde el nombramiento de Guillem de Belmes en 1144 como Prior de la Orden para todo el territorio de Aragón y Cataluña, fijando su residencia en Mallén, el castillo sería el centro de
una importante encomienda de esta Orden, y morada de sus comendadores.
El castillo, junto con la enseña hospitalaria ondeando encima de sus
torres, son los símbolos del escudo heráldico del municipio de Mallén82.
La plaza está dedicada al fundador del Partido Socialista Obrero Español,
formación política que tiene una importante agrupación en Mallén desde los
años 30 del siglo XX. Instaurada la democracia parlamentaria en España en
1977, el P.S.O.E. ganó las primeras elecciones municipales de junio de 1979,
y desde esa fecha hasta la actualidad viene gobernando el municipio con
mayoría absoluta.

81
82

CARRANZA, G., Op. cit., pág. 119.
Según Decreto publicado en el B. O. A., con fecha 11 de diciembre de 2000.
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Calle Padre Ibáñez. Año 2000 (Archivo Belsinon).

PADRE PASCUAL IBÁÑEZ (Calle del)
Empieza: Plaza de la Iglesia
Termina: La Fuente
Calle sinuosa y estrecha, con varios desniveles, discurre paralela a las
laderas del monte del Castillo. En ella confluyen las calles Dama, Francisco
Brun, Juan Mazo, Pablo Pérez Calvillo, Miguel de Cervantes y La Fuente.
Su nomenclatura ha variado en repetidas ocasiones a lo largo de su historia. El primer nombre conocido data de 1734, entonces se la denominaba
Calle de las Carnicerías, por ubicarse aquí este tipo de establecimientos. En
la primera mitad del siglo XIX le cambiaron el nombre por el de Calle Virgen
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de Sancho Abarca83, patrona de la localidad de Tauste. En la casa del nº 8 de
esta calle se conserva una gran hornacina con una figura de esta Virgen, que
nos recuerda la devoción mallenera hacia esta imagen en tiempos pasados.
A finales de la misma centuria, en sesión celebrada el 14 de marzo de
1897, el Ayuntamiento decidió honrar la memoria del Padre Pascual Ibáñez
dando su nombre a esta calle, dado su trágico final en las misiones de Filipinas pocos años antes.
Pero no acaban ahí los cambios a pesar de ser su nombre actual. Tras la
proclamación de la II República en 1931, el Consistorio elegido en abril de
ese año le puso el nombre de Calle de Emilio Castelar84, denominación que
mantuvo hasta el 15 de octubre de 1936, cuando el Ayuntamiento le devolvió
su nombre inmediato anterior, que ha perdurado hasta la actualidad: Calle
Padre Pascual Ibáñez.
Juan Pascual Ibáñez de Sola nació en Mallén el 25 de noviembre de
1821. Fue el noveno hijo de un humilde matrimonio de labradores —tuvo un
hermano gemelo que murió al poco de nacer—. Su constitución física no le
permitía soportar las duras tareas agrícolas, sin embargo, su inclinación
hacia el estudio y su vocación religiosa le llevaron a ingresar en el colegio
que los padres agustinos recoletos tenían en Monteagudo (Teruel), destinado
a formar misioneros. Investido presbítero con el nombre de R. P. Pascual Ibáñez de Santa Filomena, embarcó en Cádiz, rumbo a Filipinas, el 14 de julio
de 1847; una vez en Manila, fue nombrado coadjutor de la parroquia de Zamboanga, en la isla de Mindanao, junto a su paisano el P. Fernando Gotor. En
el viaje hacia su primer destino demostró su valentía al rechazar un ataque
pirata a la embarcación. Entregado a la evangelización de los nativos de su
parroquia, también organizó algunas partidas para defenderse de las hostilidades de los moros joloanos dedicados a la piratería. En 1848, el Capitán
83
A.D.T.. Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles de Mallén. El dato es de 1848,
según el Libro de Cumplimiento Parroquial (Años 1827-1854). Por aquellas fechas, en Mallén
existía una arraigada devoción hacia la Virgen de Sancho Abarca. Esta Virgen tiene dedicado
un santuario a 13 Kms. de Tauste, en la cercana sierra de las Bárdenas, a 600 m de altura sobre
el nivel del mar, y consta de hospedería, iglesia y hospital. En los siglos XVIII y XIX existía
una institución de la Virgen de Sancho Abarca en el citado santuario, con propiedades y bienes
raíces en la villa de Mallén. En Tauste se organiza anualmente una romería para el día de Pentecostés, que sube hasta el santuario, y acuden gentes de toda la comarca, además, el 21 de septiembre se celebra en su honor el día de la Coronación.
84
Emilio Castelar y Ripoll (1832-1899) destacó en diversos campos de la cultura y la política de la España del siglo XIX. Catedrático de Historia de España, escritor, político y excelente orador, fue elegido Presidente de la I República en 1874.
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General de Filipinas don Narciso Clavería determinó castigar a los moros
joloanos haciendo incursiones en sus territorios. El P. Ibánez destacó en estas
acciones por su labor humanitaria, pero no fue suficiente; en febrero de 1851,
el Teniente General Antonio Urbistondo ordenó una nueva expedición contra los infieles y, esta vez, el P. Ibáñez llevó a un grupo de visayas paisanos
que alistó e instruyó, participando en los combates de forma más activa. El
2 de marzo de ese año, en el asalto al fuerte Daniel recibió un balazo que le
costó la vida.
Respecto a su arquitectura, la Casa de Cultura es el edificio civil más destacado de la calle; fue construida de nueva planta en 1987, sobre el solar ocupado por un edificio popular del siglo XVII, con blasón en su fachada de la
familia Alcalde. En su interior alberga un magnífico teatro, la biblioteca
municipal y otras dependencias para clases, reuniones y exposiciones.
PARADERO (Calle del)
Empieza: Avenida de Europa
Termina: Avenida de Zaragoza
Desde épocas antiguas y, al menos durante la primera mitad del XVIII, el
viajero que llegaba a Mallén por la Puerta de Tudela se encontraba con la
Plaza del Paradero.
Esa Puerta desapareció durante la segunda mitad del citado siglo, por la
edificación de nuevas casas y corrales fuera del muro, en el entorno del cruce
de caminos que supone el “Paradero”. Allí confluyen las actuales Calles
Tudela, Santiago Gotor Aisa (Carretera de Borja), Juan Carlos I Rey de
España (Carretera a Cortes de Navarra), Avenida de Europa (Carretera dirección Tudela) y Paradero (Carretera de Zaragoza). Ha sido siempre el lugar de
parada de las distintas líneas de viajeros a su paso por la localidad.
Actualmente se mantiene con el nombre de Calle del Paradero, al tramo
comprendido entre este cruce de caminos y la Plaza de la Iglesia. Por esta vía
pasaba la antigua Carretera Nacional N-232 de Logroño a Zaragoza, a su paso
por Mallén, que se desvió fuera de la población en 1965.
En mayo de 1931, la Corporación municipal republicana decidió asignarle a esta calle el nombre de Avenida del 14 de Abril, fecha de la proclamación de la II República en España. Pero este nombre le duró muy poco: en
octubre de 1936 se le devolvió su anterior denominación, tras el estallido de
la guerra civil española.
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Calle Paradero. Año 2002 (Archivo Belsinon).

En el siglo XVI, en la Plaza del Paradero existía un hospital junto a la
entrada de la Calle Tudela, llamado de Santa María85; con el tiempo cambió
de ubicación, dentro de la misma zona de entrada a la villa. En 1881, el Ayuntamiento ordenó derribarlo por su mal estado, con la intención de edificar uno
nuevo en el mismo lugar, y así vemos que, el 20 de enero de 188586, la Congregación de Hermanas Mercedarias de la Caridad se instaló en el recién
construido Hospital Municipal de “San Valero”87, con la finalidad de atender
la hospitalización de enfermos, a la vez que impartían la enseñanza escolar
básica. Junto al edificio se erigió una capilla que aún mantiene el culto. El edificio es de propiedad municipal y alberga distintas asociaciones de tipo social
y cultural.
En mitad de la calle destaca el edificio civil más importante de Mallén,
el palacio de los Zapata, que figura con la máxima categoría en el inventario
del Ministerio de Cultura. Su fábrica data de mediados del siglo XVIII, y fue
mandada construir por el caballero comendador de la Orden de San Juan de
EDO, Op. cit., pág. 149.
Al acto inaugural asistió el fundador de la recién creada Orden, don Juan Nepomuceno
Zegrí y Moreno, canónigo de la ciudad de Málaga. La Orden de las Mercedarias aún permanece en Mallén al frente de la Residencia y Hogar del Jubilado “San Sebastián”.
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Denominación acordada por el Ayuntamiento en diciembre de 1884.
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Jerusalén, y Teniente Coronel de Estado Mayor en Zaragoza, don Juan Crisóstomo Zapata. Se trata de un imponente edificio de cuatro plantas, de ladrillo a cara vista, y alero de madera; la fachada se sustenta en una base de piedras pertenecientes a la primitiva iglesia románica de Mallén, según podemos
comprobar por las marcas de los canteros. Destaca en él su magnífica rejería,
y la piedra nobiliaria de los Zapata.
La construcción del palacio tuvo que dar un gran impulso al urbanismo
de la zona. El camino de Zaragoza que había bordeado el antiguo muro de la
villa, y ahora pasaba por delante del palacio, empezó a llamarse “la calle de
Zapata”, hasta que en el siglo XIX fue adoptado el nombre definitivo de Calle
Paradero.
PÉREZ CALVILLO, Pablo (Calle de)
Empieza: Virgen del Pilar
Termina: Padre Ibáñez
Es una estrecha y empinada calle del centro histórico de Mallén. En el
siglo XVIII la llamaban Calle de Reymundo Lerín, pues ése era el nombre del
vecino que vivía en la primera casa de la parte alta de la misma.
Entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, la calle se dedicó a
Pablo Pérez-Calvillo, personaje de una familia hidalga aragonesa muy arraigada en Mallén durante varios siglos, cuyos miembros ya destacaron en la
Edad Media durante la Guerra de los dos Pedros88.
88
La contienda entre Pedro I de Castilla y Pedro IV de Aragón duró entre los años 1356
y 1369. Por esa época, don Pedro Pérez Calvillo fue obispo de la Diócesis de Tarazona (13541391), y destacó en la defensa de su ciudad frente a las tropas castellanas.
A don Pedro le sucedió en la misma Diócesis su hermano don Fernando Pérez-Calvillo
(1391-1404), nacido en Mallén. Fue arcipreste y deán del Pilar de Zaragoza. Tras su paso por
Tarazona, el Papa Benedicto XIII le nombró cardenal. Está enterrado en la catedral de Tarazona. Gran Enciclopedia Aragonesa 2000, Tomo 9, pág. 2205.
Otros miembros de esta familia documentados en diferentes épocas son:
— Pedro Pérez Calvillo era comendador de la encomienda hospitalaria de Mallén en 1481.
— Domingo Pérez Calvillo, jurado del Concejo de Mallén, figura en el acta fundacional
del convento franciscano de Nª Sª de Torrellas, realizada en 1616.
— Jerónimo Pérez Calvillo promovió en 1643 un proceso de habilitación de infanzonía
en la Audiencia de Zaragoza.
— Francisco Pérez Calvillo, natural de Mallén, ocupó el abaciado de Veruela entre los
años 1700 y 1704. Manuel Ramón Pérez Jiménez, Cuadernos de Estudios Borjanos XLIIIXLIV (2000-2001), pp. 73-88.
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Calle Pablo Pérez Calvillo. Años 50 (Archivo Belsinon).

— Andrés Pérez Calvillo es nombrado regidor —concejal— del concejo de Mallén por
el brazo de hidalgos para el año 1744.
— Miguel Pérez Calvillo es nombrado “regidor de hidalgos” en el mismo municipio para
el año 1750.
— Los hermanos Francisco y Francisca Pérez Calvillo vuelven a promover otro expediente de infanzonía para demostrar su pertenencia a la clase de hidalgos, y así registrarse en
el nuevo Libro de Nobles del municipio de Mallén, según R.D. de 9 de abril de 1804.
A.H.Pr..Z, Procesos de Infanzonía, Nº 365, A-15 y A-16.
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El apellido Pérez Calvillo estuvo bastante extendido en Mallén durante el
siglo XVIII. Con el nombre de Pablo Pérez-Calvillo tenemos dos generaciones seguidas, con lazos consanguíneos de padre e hijo. En primer lugar, el
Pablo nacido en Mallén en enero de 1711, era hijo de Francisco Pérez Calvillo y Josefa Jiménez; tuvo siete hermanos, repitiéndose a menudo el nombre
de Francisco. Casó en primeras nupcias en 1748 con Victoria Abad, matrimonio que no tuvo descendencia, y, en segundas nupcias, con Micaela Longas en junio de 1763, de la que tuvo dos hijos: Pablo y Francisco. Murió el 18
de diciembre de 1776, y fue enterrado en el convento de San Francisco con el
hábito de la orden franciscana, según dispuso en su última voluntad. Tenemos
constancia de su paso por el Ayuntamiento para ocupar el cargo de regidor
—concejal— por la clase de hidalgos en 1756 y 176389. Vivió en la Calle de
las Herrerías Viejas, antiguo nombre de un tramo de la Calle Padre Ibáñez,
en la que confluye la Calle Pablo Pérez Calvillo de hoy día. Su casa lindaba
con la de Reymundo Lerín en 1756; por lo tanto, eran vecinos.
Su hijo Pablo nació el 23 de julio de 1764; contrajo matrimonio con
Sebastiana Ostalé, natural de Tauste, con la que tuvo cuatro hijos. Murió el 3
de abril de 1795, siendo todavía joven.
Tenemos testimonio escrito del nombre de la calle, por primera vez, en
1805, pero evidentemente, su denominación es de algunos años antes. En este
caso, parece que está dedicada al Pablo Pérez Calvillo (hijo) que hemos
narrado en segundo lugar por la cercanía de las fechas, pero parece notoria la
influencia del apellido familiar en el Mallén del siglo XVIII, para que se tenga
en cuenta los cargos públicos del Pablo Pérez Calvillo (padre), aunque murió
en 1776.
Como muestra de la antigüedad de la calle, en el n º 2 permanece un edificio de estilo renacentista (siglos XVI-XVII), de ladrillo a caravista, puerta
de entrada con arco de medio punto, planta noble, y una galería de ventanas
de arco de medio punto en el ático, rematado en tejaroz de ladrillo.

A.H.N., Leg. 295, n º 4, pág. 14. En el pleito promovido en 1756 por el Ayuntamiento
de Mallén contra la orden de San Juan de Jerusalén, sobre diversos derechos de ésta en la citada
villa, figura Pablo Pérez Calvillo como regidor segundo del Concejo; en 1763 vuelva a ser
nombrado regidor de hidalgos para ese año.
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PÉREZ PETINTO, Manuel (Calle de)
Empieza: Puerta Nueva
Termina: La Fuente (Cantón)
En el siglo XVI esta calle era un camino junto al muro que rodeaba
Mallén. A principios del siglo XVIII estaba formada por algunas casas y
corrales, y pasó a denominarse Cantón de Tomillo, ya extramuros de la población. Desde entonces se conoce como el Cantón a esta parte de la villa,
situado entre el antiguo Camino de la Fuente y la Puerta Nueva. La calle tiene
su origen en el crecimiento urbano experimentado en esta zona de la localidad durante el siglo XVIII. En el siglo XIX y buena parte del XX se llamó
Calle del Cantón. Pero con motivo de la donación que don Manuel Pérez
Petinto hizo de una parcela con casas bajas deshabitadas, situadas en esta
calle, con la finalidad de construir un centro cívico para el municipio, el
Ayuntamiento quiso corresponder a tal gratitud poniendo el nombre del benefactor a la calle donde se ubicaría el futuro centro. Este hecho se decidió en
la sesión presidida por el alcalde don Jesús Pardo Puncel, con fecha 10 de
julio de 1974.
El cambio definitivo tuvo que esperar hasta 1980, año en que se inauguró el edificio. Desde entonces tiene el nombre de Calle Manuel Pérez de
Petinto.
Don Manuel Pérez de Petinto y Bertomeu (Madrid, 26.II.1892 –
4.IX.1981) era médico pediatra y forense, y alcanzó puestos de gran relieve
dentro de su profesión. Fue nombrado Jefe de los servicios médicos del Palacio Real; atendió en sus últimos momentos a S. A. R. Doña María Cristina,
madre del rey Alfonso XIII. Después fue médico de las Cortes, cargo que
ostentó hasta su muerte. Ocupó la presidencia de la Asociación Nacional de
Médicos Forenses, y también fue profesor de la Escuela Judicial de Medicina
Legal.
Nos consta que hizo las gestiones oportunas ante los organismos oficiales correspondientes, para que el edificio construido en las parcelas donadas
fuera un Centro Comarcal de la Salud, sin embargo, las dimensiones del local
no eran las apropiadas para dar el servicio requerido. El Ayuntamiento decidió entonces destinarlo a Residencia para la tercera edad, y con tal fin se inauguró el 7 de septiembre de 1980 por el alcalde don Isidoro Palacios Roncal,
con asistencia de don José Joaquín Sancho Dronda, director general de la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, en atención a las
ayudas aportadas por dicha entidad.
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Acondicionado el edificio para el destino señalado, entró en servicio un
año más tarde, atendido por la Congregación de Hermanas Mercedarias de la
Caridad, que abandonaron sus funciones en el Hospital Municipal, para dedicarse al cuidado de las personas mayores en la nueva Residencia y Hogar del
Jubilado San Sebastián.
PICOLO (Calle de)
Empieza: Paradero
Termina: Tudela
En sus orígenes, esta calle posiblemente no tuviera salida, estaría adosada
al muro que cerraba Mallén, uniendo la iglesia parroquial con la Puerta de
Tudela. Durante el siglo XVIII y buena parte del XIX formaba parte del
Barrio de Callizo, que incluía esta calleja y el primer tramo de la subida por
la Calle de la Iglesia, empezando desde la Calle Tudela. El nombre lo tomó
de Matías Callizo, persona que vivió en la misma durante el siglo XVIII.
En épocas posteriores, dado el escaso número de viviendas de esta calle,
apenas aparece en el callejero urbano. Sus edificios podían estar integrados en
la numeración de las dos vías principales que comunica. En la década de los
años 70 del siglo XX se denominaba Travesía del General Franco, después
Travesía Tudela, y con fecha 1 de febrero de 1986, el Ayuntamiento le asignó
el nombre actual: Calle Picolo, en referencia al “tio Picolo”, un personaje
que vivió en esta calle en el siglo XIX.
PIGNATELLI, D. Ramón (Calle de)
Empieza: Cantón
Termina: Fr. Jerónimo de San José
La calle parte del llamado cruce del Cantón, junto al inicio del Paseo del
Puy. Pertenece por lo tanto al barrio del Puy. Es fruto del crecimiento urbano
de Mallén en los años veinte del siglo pasado; su primer nombre fue el de
Calle del Canal, y le fue asignado por el Ayuntamiento en la sesión de fecha
3 de mayo de 1930. Su trazado inicial llegaba hasta la Calle Virgen del Pilar,
e incluía la actual Travesía Virgen del Pilar.
La paulatina ampliación urbana de este barrio en décadas posteriores,
motivó el crecimiento del trazado de la calle, en sentido paralelo al Paseo del
Puy, a costa del término agrícola de La Alberca.
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A principio de los años setenta le fue asignado el nombre de Calle Ramón
de Pignatelli90, en recuerdo de este aragonés ilustrado, impulsor de la construcción del Canal Imperial de Aragón en el siglo XVIII. La obra influyó en
el auge de la agricultura y el nivel de vida de todas las poblaciones ribereñas
de la margen derecha del valle medio del Ebro.
PORTAL (Cruce del)
Empieza: Príncipe de Viana
Termina: Juan Carlos I
Es la primera calle de entrada al barrio del mismo nombre llegando desde
el centro urbano. Ha conservado tal denominación desde 1956. En esa fecha
el arzobispo de la Diócesis de Zaragoza, el Ilmo. Sr. D. Casimiro Morcillo
González, inauguró una promoción de “casas protegidas” de una planta, que
adoptaron el nombre de El Portal91. Este nombre fue asignado a todas las
calles del barrio en aquella fecha, hasta que el Ayuntamiento decidió en
febrero de 1973 uno específico para cada una de ellas, salvo la que nos ocupa,
que ha mantenido el nombre original.
PRACTICANTE DIONISIO PÉREZ (Calle del)
Empieza: La Fuente (tramo Carretera de Borja)
Termina: Paseo Virgen del Puy
La calle se fue configurando entre la Carretera de Borja y el Paseo del
Puy durante los años 60 y 70, ganando terreno a los campos de labor. Su primer nombre fue el de Calle José Millán Astray92 —militar fundador de la
Legión Española—, aprobado por el Ayuntamiento el 1 de febrero de 1973.

90
Ramón Pignatelli de Aragón y Moncayo (Zaragoza, 18-V-1737 – 30-VI-1793). Noble,
clérigo y político ilustrado aragonés. Contribuyó a crear la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, y llevó a cabo la construcción y puesta en marcha del Canal Imperial
de Aragón.
91
El nombre adoptado para la barriada parece ser que está inspirado en El Portal de Belén,
a propuesta de la sociedad Hogar Cristiano, dependiente del Arzobispado de Zaragoza, que
intervino en la promoción y construcción de las viviendas.
92
José Millán Astray y Terreros (1879-1954), militar español nacido en La Coruña, fue el
fundador del Tercio de Extranjeros en 1920, con el grado de Teniente Coronel. Su segundo jefe
era el Comandante Francisco Franco Bahamonde. A partir de 1937 se llamó Legión Española.
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En 1979 tuvo lugar un cambio generalizado del nombre de varias calles,
todas relacionadas con personajes de la época franquista anterior. Entre ellas,
esta fue elegida por la Corporación municipal para denominarla Calle Practicante D. Dionisio Pérez.
Don Dionisio Pérez Pérez trabajaba en el sector de la sanidad. Consiguió
en concurso-oposición la plaza de practicante titular de cirugía menor de la
villa de Mallén, compitiendo con don Antonio Laporta —que años más tarde
sería alcalde—; en la votación sacó 6 votos, mientras su oponente sólo obtuvo
3 votos. Empezó a ejercer en Mallén el 19 de agosto de 1935, y conservó la
plaza hasta su jubilación, hecho que se produjo el 19 de abril de 1960, con
setenta años de edad. Tenía su consulta en la Calle Santa María.
PRÍNCIPE DE VIANA (Calle del)
Empieza: Juan Carlos I
Termina: Sauce
Es una de las calles del barrio
de El Portal nacida de la construcción de cuarenta y dos “viviendas
protegidas”, de una planta, en el
término de La Viñaza. Fueron inauguradas en 1956 por el Ilmo. Sr. D.
Casimiro Morcillo, arzobispo de la
Rótulo calle Príncipe de Viana.
Diócesis de Zaragoza por aquellas
Año 2002 (Archivo Belsinon).
fechas.
En un primer momento, todas las calles del barrio tenían el mismo nombre: El Portal, asignando una numeración correlativa para cada casa.
El 1 de febrero de 1973, el Pleno del Ayuntamiento presidido por el
alcalde don Jesús Pardo, acordó dar nombres específicos a las calles del barrio
de El Portal. A esta le asignaron el nombre de Calle Príncipe de Viana93, por
su vinculación histórica con Mallén.
Don Carlos (Peñafiel, 1421 – Barcelona, 1461). Hijo del infante don Juan de Aragón
(futuro Juan II) y de doña Blanca de Navarra, hija y heredera de Carlos III el Noble. Don Carlos recibió el título de Príncipe de Viana en 1423, por concesión de su abuelo materno. Gran
aficionado a las artes y las letras, escribió en su juventud algunas obras literarias. La ambición
política de su padre, el nuevo casamiento de éste en 1443 con Juana Enríquez (su madre murió
en 1441), y la división de Navarra entre dos bandos, los agramonteses y los beamonteses, motivaron una guerra civil en 1451 en la que fue hecho prisionero. Fue recluido en varios castillos,
93
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Don Carlos, hijo de doña Blanca de Navarra, estuvo prisionero en el castillo de Mallén entre 1452 y 1453 por orden de su padre Juan II, y de allí pasó
al de la Aljafería en Zaragoza.
RAMÓN Y CAJAL, D. Santiago (Calle de)
Empieza: Cruce de la Puerta Nueva
Termina: Trascastillos
La calle arranca del cruce que popularmente se llama Puerta Nueva
—quizá deberíamos decir “plaza” por su amplitud—, donde confluyen o atraviesan cinco vías: Santiago Ramón y Cajal, Virgen del Pilar —la atraviesa—
,Constitución y Manuel Pérez de Petinto. Por esta zona urbana se produjo el
ensanche de Mallén en el siglo XIX.
Su nombre anterior fue el de Calle de la Puerta Nueva, en recuerdo de
una de las dos puertas principales de entrada a Mallén en los tiempos en que
la villa estaba cercada o amurallada. La existencia de esta calle data de mediados del siglo XIX.
Es la antigua ruta que enlazaba la Puerta Nueva con el Camino Ancho
por Trascastillos. Su trazado delimita las calles en pendiente del barrio de
Villarroya que terminarán en el Castillo.
En mayo de 1931, el Ayuntamiento republicano presidido por don
Manuel Ibáñez Espeleta, decidió cambiar el nombre de la Calle Puerta Nueva
por el de Calle de Don Santiago Ramón y Cajal94, en memoria de este insigne
médico e histólogo aragonés, Premio Nóbel de Medicina en 1906 por sus descubrimientos sobre el sistema nervioso.
En el trazado de la calle destacan algunos callejones que dan acceso a
corrales o viviendas interiores. A la altura del nº 28 se abre una calleja dando
entre ellos el de Mallén durante 1452 y 1453, año en que las Cortes de Aragón aprobaron su
custodia en Zaragoza; después pasó a Cataluña donde murió de tuberculosis en 1461. Su tío
Alfonso V, rey de Aragón, antes de morir en 1458, le llegó a incluir en la línea sucesoria de este
reino después de su padre. Pero el nacimiento del infante don Fernando en Sos en 1452, propició que don Juan y su segunda mujer se decantaran en su favor de su hijo, como nuevo heredero del Reino de Aragón.
94
Don Santiago Ramón y Cajal (Petilla de Aragón, Navarra, 1-V-1852 – Madrid, 17-X1934). Médico e histólogo, dedicó su vida a la investigación médica. Destacaron sus descubrimientos sobre el sistema nervioso, y otras innovaciones técnicas que favorecieron el desarrollo de los estudios médicos. En su época, tuvo el reconocimiento y la admiración de la
comunidad científica internacional.
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paso a una plazeta, que, a su vez, por medio de un estrecho pasadizo abierto
gracias a la cesión del terreno por parte de la “tía alpargatera”, enlaza con la
Calle Virgen del Pilar entre los nº 35 y 41. Esto último ocurrió en el primera
mitad del siglo XX, y tan generosa donación tenía por finalidad facilitar el
acceso de los vecinos de Villarroya hasta su casa situada en la mencionada
Calle del Pilar, donde regentaba un pequeño comercio.
SAN ANDRÉS (Calle de)
Empieza: Plaza de España
Termina: Santiago Gotor Aisa
Es uno de los nombres de calles más antiguos de Mallén. Tiene relación
con una pequeña iglesia dedicada al apóstol San Andrés95, que estuvo ubicada
al principio de esta calle, junto a la Plaza Mayor.

Calle de San Andrés en los años 60 (Archivo Belsinon).

EDO, A., Op. cit., pp. 94 y 104; CÓRDOBA, F. J., Op. cit., pág, 87 (Edición de 1981). San
Andrés era hermano de San Pedro y apóstol como él.
95
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En 1424, aprovechando una donación testamentaria de doña María
Albero con la finalidad de construir un hospital, el Concejo de la villa mandó
edificar junto a aquél la iglesia de San Andrés. Este pequeño templo estaba
regido por el propio Concejo; en su portal se llegaron a celebrar algunas reuniones en el siglo XVI. Por esa época, la iglesia apenas tenía dotaciones, carecía de clero y culto diarios y, en 1586, la tuvieron que rehabilitar para evitar
su desmoronamiento. Abandonada y en ruinas con el transcurso del tiempo,
en 1805 la Corporación municipal ordenó su derribo definitivo, para reaprovechar los materiales en la construcción de la nueva Capilla del Santo Cristo
de la Columna en la parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles.
Esta calle enlaza, a través del Portal de San Andrés, con la Calle de Santiago Gotor Aisa, más popularmente conocida como Carretera de Borja. El
portal era una de las salidas extramuros de la población, hacia el Camino de
los Huertos, que rodeaba una parte de la villa.
SAN JORGE (Calle de)
Empieza: Paseo de la Virgen del Puy
Termina: La Jota
Pertenece al barrio del Puy. La calle se fue configurando poco a poco en
el último cuarto del siglo pasado, y quedó perfilada definitivamente entre los
años 1981 y 1982, por la construcción de un grupo de quince viviendas unifamiliares de protección oficial, promovidas por la Cooperativa Virgen del
Puy. Al final de la zona numerada, la calle hace un ángulo de 90º para enlazar con la Calle La Jota.
El 23 de abril de 1983, día de San Jorge96 —Patrón de Aragón—, con
motivo de consolidar la incipiente autonomía aragonesa, el Ayuntamiento
tomó la decisión de potenciar la fiesta y darle el mayor esplendor posible.
Parte de los actos oficiales se celebraron en la Calle San Jorge, que sirvió
como inauguración del sector.

96
San Jorge es el Patrón de Aragón desde la Edad Media, y su fiesta se celebra el 23 de
abril. Desde la constitución de la Diputación General de Aragón en 1979, el “día de San Jorge”
es festivo en toda la Comunidad Autónoma. San Jorge fue un mártir cristiano sacrificado hacia
el año 303 en Lydda (Israel). Se le presenta como ideal de caballero cristiano. Adquirió especial relieve a partir del siglo XII por influencia de las órdenes militares y los cruzados, en especial la Casa Real de Aragón.
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Calle San Juan. Año 2002 (Archivo Belsinon).

SAN JUAN (Calle de)
Empieza: Placeta de Villarroya
Termina: Trascastillos
Fue la primera calle del barrio de Villarroya dotada de nombre propio.
Aparece documentada por primera vez en el catastro de 1756, pero puede
datar de unos años antes. Al resto de calles o casas del barrio se les conocía
genéricamente por el nombre del mismo. Esta popular barriada fue creciendo
a lo largo de todo el siglo XVIII.
La calle que nos ocupa sube en pronunciada cuesta desde la Calle Trascastillos, entonces el Camino Bajo de Zaragoza —que enlaza con el Camino
Ancho y la Calzada que va hacia Gallur—, y llega hasta la “placeta”, punto
de confluencia y centro neurálgico del barrio, cerca ya del castillo.
El santo al que hace mención es San Juan Bautista, patrón de la Orden de
San Juan de Jerusalén, entonces con jurisdicción sobre la villa de Mallén. Por
esa época, Mallén era cabecera de una importante encomienda de esta Orden
que incluía las poblaciones de Gallur y Fuendejalón. La iglesia parroquial
llegó a tener una capilla dedicada al “Bautista”, antes de la ampliación de las
naves en 1767.
102

La fiesta de este santo se conmemora el 24 de junio. Sabemos que en el
siglo XVI se celebraban en Mallén tres días de fiestas para San Juan y San
Pedro, con carreras a pie y a caballo97. Hoy día no ha quedado ninguna tradición que nos recuerde a San Juan Bautista.
SAN SEBASTIÁN (Calle de)
Empieza: Delicias
Termina: Fincas agrícolas
La calle está dedicada al Patrón de Mallén. Su nombre fue propuesto por
la Alcaldía y aprobado en el pleno del Ayuntamiento celebrado el 16 de enero
de 1986, en sustitución de Travesía Delicias. La calle es muy corta, está ubicada a las afueras de la población en el denominado Barrio del Cuervo, y sólo
dispone de una vivienda en cada lado.
La fiesta de San Sebastián98 se celebra el 20 de enero de cada año. El
Ayuntamiento colabora en la organización de diversos festejos, además, la
Corporación municipal asiste de manera oficial a la iglesia parroquial para
presidir la función religiosa en honor del santo.
En el último cuerpo del retablo mayor de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles, obra realizada en 1774, figura la imagen de San
Sebastián situada a la derecha de San Pedro; en el mismo cuerpo, pero a la
izquierda de San Pedro, les acompaña la figura de Santa Bárbara, la otra
patrona de Mallén injustamente olvidada, cuya festividad se celebra el 4 de
diciembre.
En Mallén, la festividad de San Sebastián es muy antigua; ha tenido épocas de esplendor y otras de completo olvido. En el siglo XVI existía una
cofradía en honor de San Sebastián de los Ballesteros. En la actualidad esta
fiesta está catalogada como local, e inhábil a efectos laborales.

EDO, A., Op. cit., pág. 174.
San Sebastián fue un oficial romano, jefe de una cohorte en Roma, que ayudó a extender la Fe cristiana. Durante el mandato del emperador Diocleciano fue denunciado y condenado a morir asaeteado; abandonado como muerto, lo recogió una viuda y lo curó. Nuevamente
fue arrestado y muerto apaleado en el año 288.
97
98
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Calle Santa María en los años 50 (Archivo Belsinon).
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SANTA MARÍA (Calle de)
Empieza: Tudela
Termina: Plaza de la Iglesia
Es una de las calles más antiguas de Mallén. Está dedicada a la Virgen
María, al igual que la iglesia hacia la que se dirige. Aunque su nombre lo tenemos registrado a principios del siglo XVIII, no hay lugar a duda de que su origen es anterior. Esta vía sirve de nexo de unión entre el monumento religioso
y el centro de la población, lo que motiva un mayor tránsito de población; por
ella desfilan las comitivas oficiales en su caminar desde la Plaza del Ayuntamiento hasta la parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles.
Por su estrechez apenas permite el tráfico rodado. Presenta un peculiar
trazado zigzagueante en cinco tramos, muy cortos los tres primeros, y algo
más largos los dos últimos, cuyo final permite contemplar al paseante una
espléndida silueta de la iglesia al fondo de la calle.
La calle aún conserva casas con vestigios renacentistas y populares de
otra época; desgraciadamente, la desidia y la dejadez en las últimas décadas
han permitido la desaparición de algunos edificios singulares de tiempos
pasados.
SAUCE (Calle)
Empieza: Avenida de Europa
Termina: Fincas agrícolas, término de Aguadullo.
El nombre fue aprobado por el Ayuntamiento en 1987 a propuesta de los
vecinos de la nueva calle, que surgió de la construcción de unas casas unifamiliares. Tanto las viviendas, como el edificio de la Compañía Telefónica
situado al inicio de la calle, ocupan la parcela donde antiguamente estaban el
apeadero y las vías del ferrocarril de Cortes a Borja99.
El tren “borjica” todavía suscita gratos recuerdos y anécdotas en las
generaciones más veteranas de Mallén. Sin lugar a dudas podemos decir que,
“por esta calle pasaba el tren”.

99

El ferrocarril de Cortes a Borja entró en servicio en mayo de 1889 y duró hasta el año

1955.
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Calle Ramón J. Sender, junto al lavadero. Año 2003. (Archivo Belsinon).

SENDER, Ramón J. (Calle de)
Empieza: La Fuente
Termina: Camino del Pontarrón
Esta calle es fruto de la expansión urbana de Mallén a costa de sus caminos agrícolas. Coincide con el primer tramo del Camino del Pontarrón o del
Lavadero, nombre que toma del término agrícola al que se dirige, y que se inicia precisamente en el lavadero público construido en el siglo XIX, junto a la
Carretera de Borja. El lavadero todavía continúa en uso, fue reconstruido en
1955, y hace pocos años le realizaron algunas mejoras. Se nutre de las aguas
que vienen por la acequia de la fuente del Puy.
Al construir varias casas en los terrenos colaterales al camino, el Ayuntamiento decidió darle un nombre propio en una sesión celebrada el 16 de enero
de 1986: optó por el nombre de Calle Ramón J. Sender100, en homenaje a este
gran escritor aragonés, desaparecido pocos años antes.
Ramón José Sender Garcés nació en Chalamera (Huesca) el 3 de febrero de 1901, y
murió el 16 de enero de 1982 en San Diego (California). Fiel a la República, tuvo que exiliarse
100
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TENOR FLETA (Calle del)
Empieza: Juan Carlos I
Termina: Fincas agrícolas
Esta calle es el eje trasversal del barrio del Portal. El nombre de Calle
Tenor Fleta101 fue propuesto durante el mandado del alcalde don Jesús Pardo
Puncel, en la sesión plenaria del Ayuntamiento celebrada el 1 de febrero de
1973. La Corporación pretendía homenajear a esta figura aragonesa que destacó en el mundo de la música lírica.
Anteriormente se llamó Calle El Portal, al igual que el resto de las calles
del barrio, manteniendo una numeración correlativa de todas sus viviendas
desde su inauguración en 1956.
Durante los años cuarenta y cincuenta del pasado siglo, Mallén tenía una
gran necesidad de nuevas viviendas a causa del creciente aumento de la
población. Ello motivó la construcción de un grupo de “casas protegidas”,
contribuyendo a la expansión de una incipiente barriada que, a partir de
entonces se llamó El Portal.
TRASCASTILLOS (Calle)
Empieza: Magallón
Termina: Avenida de Zaragoza
La etimología de la palabra significa “detrás del castillo”. Visto desde el
núcleo urbano primitivo, los malleneros llamaban “Trascastillo” a un término
agrícola de tierra blanca102, al otro lado del castillo hacia Levante, ubicado entre
“los caminos alto y bajo de Zaragoza”103, contiguo al barrio de Villarroya.
tras la Guerra Civil. Nos legó una dilatada obra como novelista y ensayista. En 1935 obtuvo el
Premio Nacional de Literatura por su novela Mister Wit en el Cantón, pero sobre todo es conocido por obras como Crónica del Alba o Réquiem por un campesino español, donde refleja el
ambiente rural con el trasfondo de la guerra civil española
101
Miguel Burro Fleta (Albalate de Cinca, 1897 – La Coruña, 1938) nació el último de
una familia de catorce hermanos. Pronto destacó por sus condiciones vocales y su inclinación
hacia la música. Fue al Conservatorio de Barcelona para estudiar canto en 1917, y con 22 años
debutó como tenor en Trieste (Italia). Allí empezó una intensa carrera musical que continuó por
todos los escenarios de Europa y América hasta que, una rápida enfermedad, le segó la vida a
los 41 años de edad.
102
Tierra de sementera.
103
El “camino alto” de Zaragoza es hoy día la Calle Delicias, y el “camino bajo” de Zaragoza es el “Camino Ancho” o “Camino Real”, continuación de la Calle Trascastillos.
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La calle actual corresponde al antiguo camino que enlazaba los anteriormente citados, bordeando el final de la ladera del monte del Castillo orientada
a Levante; además, también tenía una conexión con el Camino de Magallón.
En los siglos anteriores al XIX, esta calle, entonces camino, configuraba una
especie de “ronda” que unía varias vías de comunicación en torno a la villa.
Hoy día, aún cumple esa función perimetral, si nos atenemos a la arraigada
costumbre de recorrer un circuito determinado de la urbe mallenera, en las
manifestaciones religiosas o festivas más importantes de la villa.
La calle tiene un largo recorrido, va desde la Calle Magallón (antiguo
camino), hasta la Avenida de Zaragoza, transversal a ella; su continuación
hacia el Norte es el Camino Ancho. La Calle Trascastillos nació fruto de la
ampliación urbana del barrio de Villarroya durante la primera mitad del siglo
XIX, y adquirió el nombre del término que circundaba. Aparece por primera
vez en documentación parroquial de 1848104.
TRASCASTILLOS (Travesía de)
Empieza: Confluencia Trascastillos y Magallón
Termina: Sin salida
Esta vía figura en el callejero urbano en un cruce de antiguos caminos,
donde confluyen las Calles Trascastillos, Travesía Trascastillos, Magallón
—que lo cruza—, y Agustina de Aragón. Su formación se fue configurando
durante las décadas de los años 50 y 60 del siglo XX.
No tiene salida porque el final de la calle coincide con las estribaciones
del monte de la Horca. No obstante, está unida a la Calle Travesía Delicias.
Está considerada como Travesía de Trascastillos desde finales de los años 80
del siglo XX.
TUDELA (Calle)
Empieza: Plaza de España
Termina: Paradero
Sin duda puede considerarse una de las principales calles de Mallén. Tiene
un trazado desigual: estrecho en su primer tramo, con “plazuelas” y enlaces

A. D. T., Iglesia de Nª Sª de los Ángeles, Mallén, Libro de Cumplimiento Parroquial.
Años 1827-1852.
104
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Calle Tudela en los años 60 (Archivo Belsinon).

con otras vías que denotan su pasado medieval y renacentista, y un ensanchamiento en su recta final, fruto de la política urbanística de siglos posteriores.
La calle forma parte del casco antiguo, pues el Barrio de Tudela ya existía en el siglo XV. Inicia su recorrido en la Plaza de España, el centro de la
villa, y termina en el Paradero, sitio tradicional de “parada” de los viajeros
que llegan a Mallén105. Precisamente en este lugar se encontraba la Puerta o
Portal de Tudela, desaparecida en el siglo XVIII, punto de partida o inicio del
camino hacia la ciudad Navarra.
Junto con la Calle Virgen del Pilar, situada a otro lado de la Plaza de
España, forma la arteria central de la población. Antiguamente, ambas calles
unían la Puerta Nueva con la Puerta de Tudela, por eso, una parte del recorrido
de ambas vías llegó a compartir el mismo nombre: Calle Mayor —desde la
confluencia de la Calle Virgen del Pilar y la Calle Cristo, hasta la calleja de
Navas en la Calle Tudela—. La denominación de Calle Tudela la encontramos
en el primer tercio del siglo XVIII como continuación de la Calle Mayor.
105
Durante el siglo XVIII y principios del XIX, la posada de la villa estaba situada en el
edificio del nº 33 de esta calle, junto al Paradero, para acoger a los viajeros que llegaban a la
población.
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A principios del siglo XX se produce un cambio de nombre. En 1902, las
autoridades locales de la época, a instancia de varios vecinos y en agradecimiento por los muchos apoyos e influencias del Barón de la Torre ante los
organismos públicos en favor de la villa de Mallén —pues era diputado en
Cortes por el distrito de Zaragoza—, deciden poner su nombre a una calle, y
para ello, eligen la Calle Tudela, que a partir de agosto de ese año se denominará Calle del Barón de la Torre, Excmo. Señor D. Mariano Aísa106
Los tiempos pasan, las gentes olvidan, se imponen nuevas ideas. En 1931
se proclama la II República en España, y la nueva Corporación municipal elegida en las urnas en el mes de abril propone, entre sus primeras medidas, el
cambio de nombre a varias calles. Ahora la Calle Barón de la Torre pasará a
denominarse Calle Capitán Fermín Galán107, en honor del militar fusilado en
Huesca en 1930, por sublevarse en Jaca para proclamar la República.
El año 1936 es clave en la reciente historia de España. La sublevación
de una parte del ejército contra la República nos embarcará en una cruenta
guerra civil de tres años, y en una dictadura posterior de cuatro décadas, dirigida por el General Francisco Franco. Como no podía ser menos, dado el
marcado carácter político del nombre de la calle, en octubre de ese año el
Ayuntamiento, a propuesta del alcalde don Aurelio Gil de la Parra, aprueba
por unanimidad ponerle el título de Calle General Franco108. Así perdurará
hasta 1979.
El citado Barón prestó un gran apoyo en el pleito que desde hacía más de sesenta años
sostenía Mallén contra el pueblo de Novillas sobre derecho de hierbas, que fue resuelto con
sentencia favorable a nuestra localidad. También medió para evitar la pérdida del derecho a
leñar en la Bárdena Baja, del término municipal de Ejea de los Caballeros; este derecho consta
en la Carta Puebla otorgada por Alfonso I en 1132 a los nuevos moradores de Mallén, y ratificado por el rey Felipe V, tras los sucesos de 1706. Este Señor influyó para restablecer la Notaría en Mallén, aprovechando una nueva división territorial del Colegio Notarial de Zaragoza.
Asimismo, consiguió ayudas estatales para realizar obras de reforma en la iglesia parroquial:
en ese año de 1902, tenemos documentada la apertura de un pasillo tras el ábside románico de
la iglesia de Nª Sª de los Ángeles, para unir las dos naves laterales.
107
Fermín Galán Rodríguez (Cádiz 1899-Huesca 1930). Capitán de Infantería, de pensamiento liberal y republicano, vinculado a la masonería, y muy próximo a las ideas anarquistas,
se incorporó a la guarnición de Jaca en 1930. Desde el primer momento preparó la sublevación,
ayudado por otros militares y paisanos de la ciudad. La fecha elegida fue el 12 de diciembre,
pero fracasó en el intento. Galán se entregó y, tras juicio sumarísimo, fue fusilado en Huesca
el 14 de diciembre de 1930 junto con Ángel García Hernández.
108
D. Francisco Franco Bahamonde (El Ferrol, 1892 – Madrid, 1975). Militar y estadista,
gobernó España durante una larga y férrea dictadura, que duró desde los inicios de la Guerra
Civil en 1936, hasta su muerte en noviembre de 1975.
106
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En la nueva etapa democrática, el Ayuntamiento presidido por don Isidoro Palacios Roncal, en la sesión plenaria celebrada el 24 de julio de 1979,
acordó devolver a la calle su nombre primitivo: Calle Tudela, que por su
situación y antigüedad no debería haber sufrido alteración alguna, pues con
este nombre ya era conocida en el siglo XV, aunque con un recorrido más
corto.
A pesar de tanto cambio padecido en el siglo XX, los malleneros, en términos coloquiales, siempre la han llamado Calle o Barrio de Tudela, sin tener
en cuenta los personajes de cada período. Al ser una de las principales y céntricas vías urbanas, destaca por su actividad comercial, a la vez que acontecen
todo tipo de actividades festivas (desfiles, encierros taurinos, lidia de vaquillas...), religiosas (procesiones) y deportivas109 (carrera de “La Joya”...).
Respecto a sus edificios, destaca una casa-palacio del siglo XVII de
estilo renacentista, que perteneció a la familia Navas. Está situada en una
calleja cerrada del mismo nombre. Posiblemente sea el edificio civil más antiguo de Mallén, al menos en su construcción original. La fachada es de ladrillo a cara vista, portal con dintel de madera, escudo de armas, un gran balcón
en la planta noble, ático con pequeñas ventanas, y alero de madera.
En 1999 desapareció una casa-palacio situada en el nº 25 de la calle, perteneciente a otra rama de la misma familia. El monumento estaba catalogado
por sus valores arquitectónicos. Era un enorme edificio de cuatro plantas,
datado en la primera mitad del siglo XVIII, con la fachada principal estucada
en el siglo XIX y alero sencillo de madera. En su lugar se edificó otra casa
de iguales dimensiones que ha recuperado la piedra armera de los Navas,
como único elemento de su época anterior. En esta casa fue hospedado el rey
Carlos IV en su visita a Mallén en agosto de 1802110, con motivo de su viaje

A.H.P.Z. Reales Acuerdos: Partido de Borja. Año 1828, doc. 19.
En 1828, el alcalde de Mallén D. Silvestre de Sola prohibía a unos jóvenes de la localidad “el juego largo de pelota” en la “carrera de Tudela” para evitar molestias a los vecinos. Los
jóvenes jugadores, no conformes con la decisión, recurrieron ante la Real Audiencia en los
siguientes términos: “Que en esta Villa, con motivo de estar situada limítrofe al Reyno de
Navarra, donde por su naturaleza e inclinación se encuentran jugadores diestros al juego
largo de pelota; estos naturales y otros próximos de los lugares de este Reyno se han aficionado también a esta diversión; y de inmemorial han conseguido disputar su destreza en una
calle pública que hay en el barrio llamado de Tudela, cuya calle es ancha, recta y larga, puesto
que se ha conseguido siempre disputar los partidos con comodidad a los que concurría a esta
diversión sin que se incomode a ningún viandante ni viajero transeúnte”.
110
A.H.P.N.B. Not. Vicente Pérez Petinto. Año 1802. Doc. 325-1.
109
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para inspeccionar el Canal Imperial, cuya financiación corrió a cargo de la
Corona.
VEGA (Calle de la)
Empieza: Trascastillos
Termina: Avenida de Zaragoza
La calle se formó en la década de los años 20 del siglo XX, pero la aprobación del nombre correspondió al Ayuntamiento presidido por don Pedro
Zaldívar Pardo, en la sesión celebrada el 3 de mayo de 1930. Situada entonces en el extrarradio de Mallén, enlaza la zona de Trascastillos con la antigua
Carretera de Zaragoza y la parte posterior de la iglesia parroquial.
VIRGEN DEL CARMEN A (Calle de la)
Empieza: Francisco López Sánchez
Termina: Novillas
Pertenece a un grupo de viviendas unifamiliares construidas entre 1967 y
1968 con ayuda del Instituto Nacional de la Vivienda. Fueron inauguradas en
el mes de julio de 1968 durante las fiestas del Carmen de aquel año.
En un principio se le dio el nombre de Barrio del Carmen, junto con la
otra calle gemela —Virgen del Carmen B—. La numeración de las casas continuaba de una a otra calle.
El 1 de febrero de 1973, el Pleno del Ayuntamiento de Mallén aprobó un
nombre definitivo para las dos calles del barrio: Virgen del Carmen, pero con
numeración propia para cada una.
VIRGEN DEL CARMEN B (Calle de la)
Empieza: Francisco López Sánchez
Termina: Sin salida
Ha llevado la misma trayectoria que la Calle Virgen del Carmen A, ya
que pertenece a la misma promoción de viviendas. Constaba de cuatro bloques de casas de iguales proporciones, separadas por dos calles de nueva
apertura
En su momento fue una iniciativa que ayudó a paliar la falta de vivienda
nueva en el municipio de Mallén.
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VIRGEN DEL PILAR (Calle de la)
Empieza: Plaza de España
Termina: Delicias
Es una de las principales calles de Mallén. Tiene un trazado muy largo,
con diversas fases en su formación a lo largo del tiempo. Su primer tramo pertenece al casco histórico. Parte de la Plaza de España, centro neurálgico de
la villa, junto a la Casa Consistorial. En el siglo XV se llamaba Calle Mayor,
nombre que duró hasta mediados del siglo XIX, pero sólo el tramo que unía
la Plaza Mayor con la Calle Yedra, en la Placeta de Trébedes; después continuaba el barrio de las Cuatro Esquinas y la Puerta Nueva. A partir de ahí
seguían distintos caminos: el que rodeaba Villarroya para enlazar con el
Camino Ancho o Camino Real; el “Camino alto de Zaragoza” que seguía
recto hasta el término de la Marga, con una desviación por el Camino de
Magallón; y el Camino de la Fuente, que después seguía hacia Fréscano.
El casco urbano de Mallén va creciendo en el siglo XIX a partir de la
Puerta Nueva. En ese punto se produce un ensanche, desde el que se vertebran varias calles de amplias dimensiones, a costa de los caminos citados, que
contrastan con la estrechez de las vías interiores del casco antiguo.
La designación del nombre de la Patrona de Aragón para esta calle data
de mediados del siglo XIX. Lo encontramos documentado por primera vez en
1848111, aunque sin precisar el momento exacto que motivó su elección por
parte del Ayuntamiento. En este siglo la calle va creciendo en torno al antiguo
camino de Zaragoza, en dirección hacia monte de la Horca; además del nombre de Virgen del Pilar, este segundo tramo también recibió el nombre de
Batallador112, en alusión al rey Alfonso I de Aragón, que liberó estas tierras de
la dominación musulmana en 1119.
Con esta denominación perduró hasta 1931, año en que la Corporación
republicana le cambió el nombre por el de Calle Joaquín Costa113. Poco

A.D.T. Iglesia de Nª Sª de los Ángeles, Mallén. Libro de Cumplimiento Parroquial.
Años 1827-1852.
112
CÓRDOBA, F. J. Op. cit., pág. 140.
113
Don Joaquín Costa y Martínez, (Monzón, H., 1846 - Graús, H., 1911). Doctor en Derecho y Filosofía y Letras, estuvo vinculado a la docencia en la Institución Libre de Enseñanza,
y a la política en partidos republicanos. Perteneció a varias academias y sociedades, escribió
numerosas obras de temas jurídicos e históricos, destacando sus obras sobre política hidráulica,
también colaboró en varias revistas. Intelectuales de toda España reconocieron su influencia y
su aportación al conocimiento de su país.
111
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Calle Virgen del Pilar en los años 60 (Archivo Belsinon).

tiempo duró esta denominación, el 15 de octubre de 1936, en plena guerra
civil española, los ediles malleneros decidieron devolverle su nombre anterior, que ha perdurado hasta hoy día.
Fiel reflejo de su pasado y su historia, dan muestra algunas casas que
mantienen restos de la arquitectura popular aragonesa de los siglos XVI y
XVII. Destaca en especial el edificio del nº 10, rehabilitado hace algunos
años; tiene toda la fachada de ladrillo a caravista, interesante rejería en la
planta noble, y una galería de arcos de medio punto en el ático. También
merecen especial atención las ventanas renacentistas del nº 22, muy cerca de
la Puerta Nueva.
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VIRGEN DEL PILAR (Travesía)
Empieza: Virgen del Pilar
Termina: Ramón de Pignatelli
Su formación como nueva calle data de 1930. En una sesión de la comisión permanente del Ayuntamiento presidida por el alcalde don Pedro Zaldivar Pardo, con fecha 3 de mayo, los ediles decidieron la asignación de nombres a varias calles que se habían creado por los extrarradios de la población,
entre ellas, eligieron el nombre de Calle del Canal, al trazado que unía el
Paseo del Puy con la Calle Virgen del Pilar. El nombre desapareció al sustituirlo por el de Calle Ramón de Pignatelli a principio de los años setenta, pero
ésta última siguió, en parte, un trazado distinto al anterior. Con el tiempo, esta
calle, ancha y de corto recorrido, antaño camino que unía fincas agrícolas y
corrales, quedó con el nombre de Travesía Virgen del Pilar.
VIRGEN DEL PUY A (Calle de la)
Empieza: Fr. Jerónimo de San José
Termina: Sin salida
La calle pertenece a una urbanización de casas unifamiliares construida
a finales de los años ochenta. Su nombre le fue asignado en 1990. Forma parte
del llamado barrio del Puy, y está muy próxima al paseo que conduce hasta la
ermita de Nuestra Señora del Puy de Francia. Es muy corta y no tiene salida;
comunica con el complejo deportivo municipal.
VIRGEN DEL PUY B (Calle de la)
Empieza: Fr. Jerónimo de San José
Termina: Camino de Barosa
Es una calle paralela a la anterior, formada por la construcción de dos
urbanizaciones de casas unifamiliares: una corresponde al mismo grupo de
viviendas de la Calle Virgen del Puy A, y la otra fue edificada a mediados de
los años ochenta, frente a la anterior. En un principio tomó el nombre de
Camino de Barosa, ya que había surgido sobre antiguas fincas agrícolas colindantes a dicho camino.
Está situada, como la anterior, muy cerca del Paseo de la Virgen del Puy,
y del entorno de la ermita del mismo nombre.
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VIRGEN DEL PUY (Paseo de la)
Empieza: Cantón
Termina: Ermita de la Virgen del Puy
Una parte del trayecto que unía antiguamente la población de Mallén con
la ermita de Nuestra Señora del Puy, seguía en paralelo con la acequia que
nacía en la fuente situada a los pies de la citada ermita. El camino partía desde
el Cantón, a la altura de la Calle de la Fuente, coincidiendo con la salida hacia
la población de Fréscano; al llegar a la altura del “riego”, la senda seguía el
curso del arroyo hasta la ermita.
Era tal la devoción que los malleneros profesaban hacia la Virgen del
Puy, que para facilitar el acceso al santuario114, el Ayuntamiento ordenó construir un hermoso paseo en 1832, todo él de nuevo trazado, completamente
recto, de 1 Km aproximado de longitud. La obra incluía un pequeño puente
para salvar el barranco que bajaba del monte de la Horca.
La edificación de un nuevo templo en la segunda mitad del siglo XVIII,
y la desaparición de la comunidad de Franciscanos del Convento de Nuestra
Señora de Torrellas, en el primer tercio del siglo XIX, cuya influencia sobre
la población de Mallén era manifiesta, pudo contribuir a que la ermita de
Nuestra Señora del Puy empezara a cobrar mayor importancia, y se acabara
diseñando el magnífico paseo que hoy día disfrutamos.
Un peirón situado frente a la puerta de la iglesia marca el final del recorrido. Es de enormes proporciones, y está construido en ladrillo. Deteriorado
por el paso del tiempo, fue rehabilitado hace pocos años; el interior de su hornacina alberga una imagen de la Virgen del Pilar.
Desde el año de su construcción, el paseo no ha tenido sino continuas
mejoras en su infraestructura. Inicialmente el firme era de tierra, hasta que en
1959 se cubrió todo con cemento; en junio de 1960 Mallén recibió la visita
del Excmo. Sr. D. José Manuel Pardo de Santallana, Gobernador Civil de la
provincia, para inaugurar la pavimentación del Paseo y las mejoras realizadas
en la Plazuela de la Ermita, junto a la fuente. Desde 1993 luce un magnífico
embaldosado y unos bancos más cómodos y artísticos, que suplen a los vetustos asientos de cemento de antaño.

Córdoba, F.J. Op. cit., pág. 68. El 14 de junio de 1751 fue colocada la primera piedra
de la actual iglesia, que se erigió para sustituir a la ermita medieval, muy pequeña para las
necesidades del culto. Su construcción tardó varios años; el 11 de septiembre de 1768 se procedió a su bendición, y al traslado de la imagen desde la parroquial.
114
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Paseo del Puy en los años 60 (Archivo Belsinon).

Dos hileras de plataneros colocados en 1945, flanquean los lados a lo
largo de todo el recorrido, ofreciendo en verano una agradable sombra al paseante; desde 1832, los árboles han sido talados y replantados en varias ocasiones, a causa del deterioro y las enfermedades. Para dar visibilidad en las horas
nocturnas, la iluminación eléctrica fue instalada, por primera vez, en 1932.
La iglesia erigida en honor de Nuestra Señora del Puy de Francia es un
edificio del siglo XVIII, de planta de cruz latina y nave única. Toda ella está
construida en ladrillo con aparejo toledano. Sobre el crucero se eleva un tambor octogonal. Da la sensación de que no está terminada según el diseño previsto, pues la fachada acaba bruscamente. La imagen titular está elaborada en
1968, y reposa en su altar bajo un baldaquino barroco construido en 1780115.
Adosada a la iglesia había una casa donde residía el “ermitaño”, puesto asignado por el Ayuntamiento para el cuidado de la ermita. El edificio se tiró en
los años setenta por el mal estado en que se encontraba.
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Gran Enciclopedia de Aragón 2000. Tomo 3, pág. 589.
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Calle Virgen del Rosario esquina con calle Coso. Año 2002 (Archivo Belsinon).

VIRGEN DEL ROSARIO (Calle de la)
Empieza: Cervantes
Termina: Trascastillos
La calle queda integrada en pleno barrio de Villarroya. Su nombre está
documentado en 1805, pero quizá sea un poco anterior. Calle estrecha, en
pendiente, paralela a la Calle San Juan, enlaza como ésta el antiguo Camino
de Zaragoza con la “placeta” de Villarroya.
La devoción por la Virgen del Rosario en Mallén data de muy antiguo.
En la ampliación que se hizo en la iglesia parroquial en 1606, con la construcción de la nave del crucero, frente al Altar Mayor, el fondo de la nave por
el lado de la epístola lo ocupó una capilla dedicada a esta Virgen, que todavía
sigue. Por aquella época existía en Mallén una cofradía dedicada a Nuestra
Señora del Rosario, pues en 1635 contrataba a un “obrero de villa” de la loca-

SANCHO BAS, J.C. y HERNANDO SEBASTIÁN, P. L., Mallén Patrimonio Artístico Religioso. Serie Inventarios nº 6. Doc. Nº 17, pág. 232. C.E.S.B.O.R. Año 2002.
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Entrando por la puerta derecha de la fachada principal.
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lidad para reformar la capilla antes mencionada116. A la nave lateral117 que se
abrió en el siglo XVIII para enlazar esta capilla con el exterior, se la llamó
“nave del Rosario”. El cariño y la veneración que profesaban los malleneros
de la época hacia la Virgen del Rosario eran evidentes118.
En el exterior de una vivienda de esta calle, sita en la confluencia con la
Calle Coso, existe una hornacina con una imagen de la Virgen del Rosario. Este
cruce es utilizado como punto de partida por las rondas nocturnas que realizan
miembros de la Cofradía de San Blas, para cantar la “aurora” en la madrugada
del 3 de febrero; la Cofradía de San Pascual Bailón tiene la misma costumbre,
y también ronda las calles de Mallén cada 17 de mayo, de madrugada.
ZARAGOZA (Avenida de)
Empieza: Paradero
Termina: Carretera Nacional N-232
Corresponde al tramo de la antigua Carretera de Zaragoza a su paso por
la población, que va desde la iglesia parroquial hasta el final de la zona
urbana, en la confluencia con la Carretera Nacional N-232.
A partir del siglo XIX empieza a denominarse Camino Real de Zaragoza
y, más tarde, Carretera de Zaragoza. En esa época constituía uno de los tres
paseos de Mallén, junto con el de la Carretera de Tudela y el del Paseo del Puy.
La existencia de viviendas diseminadas por su entorno ha sido una constante. Sin embargo, su condición de vía principal de entrada y salida de la
localidad, ha polarizado su desarrollo urbano durante la segunda mitad del
siglo XX, y continúa en estos primeros años del siglo XXI. Tal circunstancia
no pasó desapercibida a nuestros ediles, que decidieron en sesión plenaria del
Ayuntamiento de fecha 16 de enero de 1986 llamarla Avenida de Zaragoza,
dada la importancia que había adquirido como vía urbana.
El interés cultural que están adquiriendo en los últimos años los temas
relacionados con nuestro patrimonio, ha permitido el rescate de la Ruta Jacobea del Ebro, descubriendo antiguos caminos por los que viajaban los peregrinos. Precisamente éste es nuestro caso. El recuperado Camino de Santiago
procedente de la vecina localidad de Gallur, llega hasta Mallén por el Camino

La cofradía antes aludida debió de desaparecer porque, en 1727 se vuelve a fundar nuevamente una cofradía dedicada a la Virgen del Rosario. Desapareció definitivamente en 1957.
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Avenida de Zaragoza. Año 2001 (Archivo Belsinon).

Ancho, o Camino Real, y entra por esta avenida buscando la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles.
ZARAGOZA (Travesía de)
Empieza: Camino del Tejar
Termina: No tiene salida.
Corresponde a un pequeño grupo de casas, consideradas en un principio
dispersas o diseminadas fuera del núcleo urbano principal de Mallén, y después integradas a la Carretera o Avenida de Zaragoza, dada su proximidad a
la misma. Desde 1989 tienen asignada dirección propia como Travesía de
Zaragoza.
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LOS CAMINOS
En este apartado hemos incluido los caminos que llegan, o salen, directamente del casco urbano de Mallén, y que tienen una estrecha relación con
las calles. En varios casos, la expansión urbana ha convertido al tramo inicial
de los caminos en calles, y con el tiempo veremos que esta transformación irá
en aumento.
CAMINO ANCHO
Empieza: Avenida de Zaragoza / Trascastillos
Llamado así por su gran anchura, también se le denomina Camino Real.
Es continuación de la Calle Trascastillos. Su primer tramo entre la Avenida de
Zaragoza y la Carretera Nacional N-232 está asfaltado para facilitar el acceso
a las industrias ya instaladas, y facilitar el acceso al polígono industrial “El
Zafranar” que el Ayuntamiento promovió en 2002. Desde su inicio tiene una
ligera y continua pendiente que no pierde hasta llegar a las huertas del río Ebro.
Al poco de abandonar la población se le une, por el lado izquierdo, el
Camino de la Calzada, lo cual hace suponer que discurría por esta vía de
comunicación la antigua calzada romana que unía Zaragoza y Astorga. Pasa
bajo la línea férrea Zaragoza-Alsasua por un estrecho puente; después cruza
el puente de Valverde sobre el Canal Imperial, y se bifurca para dirigirse, por
la izquierda, hacia la vega y las riberas del Ebro, y por la derecha, continúa
paralelo al Canal Imperial, en un nivel inferior, hasta llegar a la vecina población de Gallur, atravesando previamente el término municipal de Novillas.
Con el ánimo de recuperar el antiguo Camino de Santiago en el tramo del
valle del Ebro, recientemente han señalizado todo el Camino Ancho como
ruta jacobea. Ya hemos indicado que esta vía une los pueblos de Gallur y
Mallén, siguiendo parte de una antigua calzada romana.
CAMINO DE LA CALZADA
Empieza: Novillas
Corresponde al camino que parte de Mallén desde la Calle Novillas,
cruza la Carretera Nacional N-232 de Zaragoza a Logroño, y enlaza con el
Camino Ancho o Camino Real.
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Como su nombre indica, hace referencia a una antigua calzada romana,
concretamente a la Vía nº 32 de Hispania que unía Asturica Augusta (Astorga)
y Tarracone (Tarragona), según el “Itinerario” de Antonino119; en su recorrido
pasaba por Caesaraugusta (Zaragoza), y las mansiones de Alabone (Alagón)
y Balsio o Balsione (Mallén). La Vía n º 28 unía Tarazona con Zaragoza, y
enlazaba con la nº 32 cerca de Balsio.
La salida de la villa discurre entre naves, corrales y antiguas eras, y abandona la población en la parte posterior del nuevo edificio del Instituto Comarcal de Enseñanza Secundaria “Valle del Huecha”.
CAMINO DEL CONVENTO
Empieza: Avenida de Europa
Termina: Cerro de El Convento
Es el camino que parte de Mallén desde la Avenida de Europa —antigua
Carretera de Tudela a la altura de la acequia de “la caña”—, llega hasta el río
Huecha, lo cruza por un vado, y termina en el cerro de El Convento, lugar de
un importante yacimiento arqueológico120 donde se encuentran vestigios de la
Balsio romana. El lugar dista 2 Km del casco urbano. Toma el nombre de un
antiguo convento franciscano ubicado en el citado montículo, fundado en
1616 junto a la ermita de Nuestra Señora de Torrellas. El edificio fue abandonado por las desamortizaciones promovidas en el siglo XIX, y poco a poco
sus muros se fueron desmoronando hasta su total desaparición a mediados del
siglo XX.
El camino corta en dos partes el yacimiento. En su lado izquierdo, más
reducido, ha perdurado el peirón de San Antón, por eso también se le llama
Camino de San Antón; posiblemente, el peirón date de la misma época que el
convento franciscano. Aprovechando esta circunstancia y la tradición que
existía antaño en acudir a este lugar en determinadas fechas121, el Consistorio
MAGALLÓN BOTAYA, M. A., Notas sobre la red viaria en torno a Borja y su comarca”,
pp. 97-108, Rev. CESBOR n º IV; CARRANZA, G., Op. cit., pág. 16.
120
Por su gran importancia histórica y arqueológica, el yacimiento de El Convento fue
declarado Bien de Interés Cultural por la Diputación General de Aragón en 1991.
121
Especialmente el día de “jueves lardero”, en cuaresma, cuando la “chiquillería” acudía
por la tarde con sus meriendas. También, el 17 de enero, día de San Antón, los que tenían caballerías u otros animales de trabajo solían dirigirse a este lugar para bendecirlos. Otra antigua
tradición de este camino era la siempre alegre y alborozada llegada “a pie” de las reses bravas,
acompañada de un grupo de jinetes, durante las fiestas patronales de septiembre.
119
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Camino del Convento o de San Antón en los años 50 (Archivo Belsinon).

tomó la decisión errónea, hace ya unos años, de plantar árboles y acondicionarlo como zona de recreo, destruyendo así parte del importante yacimiento
arqueológico que alberga el subsuelo.
Más que camino podíamos considerarlo un paseo. A mitad del siglo XIX
tenía plantados 101 álamos blancos a lo largo de todo su recorrido; en 1869
se talaron para sustituirlos por olmos. Actualmente apenas queda rastro de
este patrimonio forestal, que el tiempo y la desidia han hecho desaparecer.
También nos consta que el convento y su comunidad franciscana ejercieron una gran influencia sobre la población, propiciando romerías y procesiones durante los siglos XVII, XVIII y principios del XIX122. Tampoco podemos
olvidar la siempre curiosa visita al pasado de nuestra historia, reflejada en las
ruinas romanas de Balsio o Balsione.
El camino discurre paralelo a la acequia de “la caña”, que nace en un
azud cercano del río Huecha. Esta acequia, por su amplitud y caudal, servía
También fueron muy numerosos los entierros acontecidos en el cementerio del
convento durante esa misma época, dada la gran vinculación que existía entre la comunidad
franciscana y la población de Mallén, que en la práctica suponía un segundo “campo santo”
mallenero.
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de lavadero de ropa y punto de aprovisionamiento de agua para la población.
Incluso se llegó a construir en los años 50 del siglo XX, una pequeña rampa
de cemento para facilitar estas labores.
Si examinamos un plano del término municipal de Mallén, y nos fijamos
en el trazado del Camino de la Calzada y el Camino del Convento, vemos que
ambos forman una perfecta línea recta, interrumpida por el casco urbano. Ello
quiere decir que, antiguamente, eran un solo camino: la calzada romana, que
seguía por la vega del Ebro en dirección Gallur, por un lado, y por el otro cruzaba el vado del río Huecha, junto a Balsio, para dirigirse hacia las poblaciones de Ablitas, Cascante, Tarazona o Tudela.
CAMINO DE MAGALLÓN
Empieza: Magallón
El camino parte de la calle del mismo nombre, para dirigirse hasta la
población de Magallón, en dirección Sur, siguiendo como guía los montes de
Burrén y Burrena. Al salir de Mallén deja a su izquierda el monte de la Horca;
por su derecha da acceso a los campos agrícolas, con la magnífica vista del
Moncayo al fondo; también se divisa, muy cerca, la ermita de Nuestra Señora
del Puy de Francia con todo su entorno urbano.
Enseguida topamos con una barrera muy propia de nuestra época: la
autopista Vasco-Aragonesa que une Zaragoza con Bilbao. El camino continuará paralelo a la autopista durante un corto tramo, para después atravesarla
por debajo de un puente, y adentrarse en el término municipal de Fréscano,
siguiendo siempre la margen derecha del río Huecha.
CAMINO DE NOVILLAS
Empieza: Avenida de Navarra
Se accede a él desde la explanada que hay junto al silo del Servicio
Nacional de Cereales, al lado de la Cooperativa Comarcal “Santo Cristo de la
Columna”. Tiene otro enlace a la Calle Juan Carlos I —o Carretera de Cortes—, por la Avenida de Navarra.
El camino presenta un prolongado desnivel desde su inicio hasta el
puente que cruza bajo la Carretera Nacional N-232, para adentrarse entre las
fincas agrícolas, dirección Norte, y llegar a la villa aragonesa de Novillas.
Actualmente existe un proyecto, pendiente de ejecución, para transformar el
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Camino de Novillas a su paso bajo la Carretera Nacional N-232. Año 2003 (Archivo Belsinon).

camino en carretera asfaltada, y así evitar el cruce por Cortes de Navarra,
ganando en rapidez y comodidad.
Existe otro camino, también llamado de Novillas, que parte desde el
Camino de la Calzada, atraviesa las huertas del término del mismo nombre,
y continúa hasta dicha población.
CAMINO DEL PONTARRÓN
Empieza: Ramón J. Sender
Es el nombre de un término agrícola123 inmediato a la población en dirección Oeste, cuya superficie recorre hasta llegar al cauce del río Huecha, no
muy lejano del casco urbano. También se le conoce popularmente como
Camino del Lavadero, porque inicia su andadura en el lavadero público que
hay a la salida de Mallén, junto a la Carretera de Borja. El proyecto de esta
123
Una costumbre de los siglos XVIII y XIX era ubicar los términos agrícolas según el
tipo y la dirección del viento. Así, el término del Pontarrón se “hallaba al Occidente y Mediodía de esta Villa; confina por el Cierzo con el río la Huecha; por el Fabonio con el camino de
las viñas de Almudillo; por el Bochorno, y Solano con el riego mayor de Cañete”. El cultivo
era preferentemente viña.
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edificación es de 1869, realizado muy poco tiempo después de terminar el
nuevo “Camino de Cortes a Borja”; su estructura fue reconstruida en 1955. El
lavadero utiliza el agua del riego de la Fuente del Puy, que lo cruza de lado a
lado, para mejor aprovechamiento de la corriente. El curso del agua atraviesa
el camino para regar las huertas y los campos vecinos.
A muy poca distancia de iniciar esta ruta, por la izquierda, sigue el antiguo Camino de Fréscano hoy día utilizado, sólo, para el acceso a las fincas
agrícolas; esta vía fue reemplazada en 1865 por la construcción de la nueva
Carretera de Cortes a Borja.
Como suele ocurrir con todos los caminos que parten de la población, el
crecimiento urbano de la misma va engullendo estas rutas para convertirlas en
calles. Este caso no ha sido una excepción: en el primer tramo del camino se
construyeron algunas viviendas, configurando la Calle Ramón J. Sender en
1986.
CAMINO DE SANTIAGO
El entusiasmo desatado en los últimos años por recuperar las rutas jacobeas que utilizaban los antiguos peregrinos para llegar a Santiago de Compostela, ha favorecido el interés por el Camino de Santiago. Bien conocido es
el clásico “Camino francés”, con entradas a España por Roncesvalles y Canfranc. Sin embargo, existían otros “Caminos”, según la procedencia del viajero y la ruta elegida124. Una de estas rutas empezaba en el delta del Ebro, y
seguía su margen derecha hasta llegar a Logroño, para enlazar con el ya citado
“Camino francés”.
El interés de algunos grupos como la Asociación de Amigos del Camino
de Santiago de Zaragoza, e instituciones públicas como la Diputación Provincial de Zaragoza o la Diputación General de Aragón, han tomado la iniciativa de recuperar el Camino Jacobeo del Ebro en Aragón, dado su interés
cultural. Para ello, han señalizado el recorrido que “supuestamente” iba de
pueblo en pueblo a lo largo de toda la ribera del Ebro por su margen derecha,
siguiendo antiguas calzadas romanas o caminos medievales.
El Camino de Santiago pasaba, y pasa actualmente, por la localidad de
Mallén125. Procedente de la vecina población de Gallur, se adentra en el térUBIETO ARTETA, A., Los Caminos de Santiago en Aragón, D.G.A., 1993.
Todo su recorrido está marcado con fechas amarillas, símbolo de señalización de las
rutas jacobeas.
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Puente de Valverde sobre el Canal Imperial. Año 2003 (Archivo Belsinon).

mino municipal de Novillas, cruza el Canal Imperial de Aragón por el puente
de Valverde, y sube por el Camino Ancho para entrar en el casco urbano de
Mallén por la Avenida de Zaragoza; el peregrino llega directamente a las
puertas de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles, y podrá
seguir, después, por la Calle Francisco López Sánchez para enlazar con la
Calle de Juan Carlos I, abandonando la villa de Mallén en dirección a Cortes
de Navarra, cuyas primeras casas se divisan a 1 km de distancia.
En el pasado histórico de Mallén no hemos encontrado referencias directas al Camino de Santiago o a peregrinos. Sin embargo, hay claves inequívocas relacionadas con su existencia. En primer lugar, sabemos que en el siglo
XVI existía una pequeña iglesia, o quizá una capilla, junto a la parroquial de
Santa María, erigida en honor de San Jaime126; por otro lado, la situación geográfica de Mallén, en medio de las rutas que unen Zaragoza con Navarra y
Logroño, la suponen un lugar de paso obligado para el viajero; además, la
existencia de hospitales municipales127 para albergar al peregrino necesitado
es bien conocida desde la Edad Media; y por último, la Orden de San Juan de
126
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EDO A., Op. cit., pág. 17.
CARRANZA, G., Op. cit., pp. 44, 68 y 131.
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Jerusalén tuvo una importante encomienda128 en esta villa durante 700 años
—entre los siglos XII y XIX—, aportando seguridad y descanso al peregrino.
CAMINO VIEJO DE ZARAGOZA
Empieza: Delicias
Empieza junto al cementerio de Mallén y es continuación de la Calle
Delicias. Antiguamente, el Camino Alto de Zaragoza empezaba en la Puerta
Nueva, seguía por lo que hoy es el segundo tramo de la Calle Virgen del Pilar
y la Calle Delicias —por el “tiro de bola”—, y subiendo una ligera pendiente
hacia el lugar donde se encuentra actualmente el “campo santo” mallenero,
continuaba su ruta hacia Zaragoza. Hoy ha quedado con el nombre de
“camino viejo”, por antiguo, y era la alternativa a la otra ruta, o Camino Bajo
de Zaragoza, que seguiría por la actual Carretera de Zaragoza.
Al poco de iniciar su andadura, este camino de cabañera tiene que realizar un brusco giro para sortear el Canal de Lodosa, junto al cruce con la Autopista Vasco-Aragonesa. El camino volverá después a continuar por su antiguo
trazado, hasta llegar al término de La Marga. Allí discurrirá paralelo a la
Carretera Nacional N-232.
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CARRANZA, G., Op. cit., pp. 27-33.

LAS CARRETERAS
N-232 VINAROZ-BURGOS
Más conocida como la Carretera de Zaragoza a Logroño. Es la principal
vía de comunicación que atraviesa el término municipal de Mallén en sentido
Este-Oeste. Durante los años 1963 y 1964 se realizaron las obras para desviar
esta carretera fuera de la población, dado el peligro que entrañaba la creciente
circulación de vehículos rodados por su centro urbano. El desvío empezaba
justo en la parte lindante con Navarra, en el término denominado Palomar,
para dar la vuelta a la población hasta enlazar nuevamente con la vieja carretera a la altura del tejar de la familia Beltrán.
A-1302 CORTES DE NAVARRA-BORJA
El trazado de esta carretera autonómica data de la segunda mitad del siglo
XIX. Al poco tiempo de trazar la Línea Norte del ferrocarril que unía Zaragoza con Pamplona, entre los años 1860 y 1861, se planteó un proyecto para
comunicar por vía férrea, de máquina a vapor, la localidad de Cortes de Navarra con Borja, pero esta iniciativa no prosperó hasta 1888.
Paralelamente a ese proyecto, se puso en marcha en 1866 la construcción
de un “camino vecinal” de nuevo trazado129, que enlazaría directamente Cortes
y Borja, pasando por Mallén y Fréscano. Al llegar a Mallén, dirección Borja, el
camino coincidía con la antigua Calle del Olmo —luego Calle de la Estación
y hoy día de Juan Carlos I—, el Paradero, seguía por la Calle de los Huertos
—hoy de Santiago Gotor Aisa—, para enlazar con el Camino de la Fuente (del
Puy), hacia Fréscano. La mayor parte del camino fue de nuevo trazado, y en
muy pocos tramos coincidía con los caminos agrícolas que unían a estas poblaciones; predominaban las rectas para conseguir mayor rapidez en el viaje.
Por aquellas fechas se debatió la posibilidad de trazar la nueva ruta fuera la
población, enlazando el viejo camino de Fréscano, por la zona de los huertos,
con el camino que bajaba a Cortes, pero al final se declinó esta posibilidad130.
A.D.P.Z., Leg. 726. Años 1865-69. Carreteras de Zaragoza y Provincia.
El Ayuntamiento Constitucional, en la sesión celebrada el 10 de junio de 1866, deliberó a favor de la construcción de la carretera por dentro de la población atravesando la Calle
de los Huertos, para comodidad de los viajeros, y desechó la posibilidad de construirla por
fuera de la villa, como ocurrió en la vecina Fréscano.
129
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A- 68 AUTOPISTA ZARAGOZA-BILBAO
La autopista que une Zaragoza con Bilbao, y toda la cornisa del Norte de
España se construyó, en lo que respecta al tramo comprendido en el término
municipal de Mallén, entre los años 1977 y 1978. Cruza todo el término en
sentido longitudinal, con un recorrido de unos 11 kilómetros, en dirección
Este-Oeste. No tiene vías secundarias de entrada o salida en todo el término.
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PARQUES Y ZONAS DE RECREO
Los parques y las zonas de recreo forman una parte importante del
entorno urbano de Mallén, aunque por sus características, suelen ubicarse en
los extrarradios o en zonas de expansión.
PARQUE DE “Nª Sª DEL PUY”
Originariamente no era sino un bosquecillo salvaje crecido con la humedad que le deparaba la acequia y el agua manada en la Fuente del Puy. Con el
tiempo y el uso del lugar, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, las
sucesivas Corporaciones municipales acometieron su limpieza y adecentamiento, en lo que respecta al entorno más próximo a la fuente, hasta llegar al
diseño de los jardines actuales, llenos de árboles plataneros y setos. En 1959
se produce una gran transformación en la plazuela de la ermita, junto a la
fuente, ganando en espacio para el visitante.
Hacia los años 70 fue derribada la casa del ermitaño, dado su estado de
abandono y ruina; estaba edificada junto al mismo templo. El solar resultante

Parque de Nuestra Señora del Puy. Año 1976 (Archivo Belsinon).
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sirvió para ampliar la zona de recreo “encima de la fuente”, muy apropiado
para el solaz y el esparcimiento de la población, y las celebraciones populares;
son bien conocidos los concursos de ranchos que solían organizarse en otras
épocas, en el día de la fiesta de la Virgen del Puy, el segundo domingo de septiembre131; ahora, más recientemente, grupos de malleneros se reúnen en este
lugar cada 1º de mayo, en torno a un “rancho” para pasar un día festivo.
Con el fin de ganar espacio y potenciar el lugar, en el año 1945 el Ayuntamiento adquirió unos campos al final del paseo, justo enfrente de la ermita.
Plantaron allí una gran chopera, que fue talada a finales de la década de los
años 60 para dejar después un espacio abierto, y convertirlo en un parque
infantil y de uso general.
PARQUE “SAN SEBASTIÁN”
Se ubica a las afueras de Mallén, junto a la Carretera de Tudela y el
puente sobre el río Huecha, en la partida llamada Ala del Cuervo. El parque
fue inaugurado en 1984.
En Mallén es tradicional salir a pasear por la antigua Carretera Nacional
N-232 hasta el puente de Tudela, precisamente hasta el lugar donde se
encuentra este parque, no muy grande en sus dimensiones, pero frondoso de
vegetación por la plantación de árboles y la cercanía del río Huecha. Dispone
de una fuente y varias mesas de obra para comodidad del paseante. Lleva el
nombre de “San Sebastián” en honor del Patrón de Mallén.
A pocos metros del parque divisamos el cerro de El Convento, importante yacimiento arqueológico en el que se han encontrado vestigios datados
desde la I Edad del Hierro (siglos VI-V a.C.), hasta la época imperial romana
(siglos II y III d.C.), donde encontraremos restos de la antigua Belsinon celtíbera, romanizada con el nombre de Balsio o Balsione, origen de los primeros asentamientos de Mallén.
PARQUE “DELICIAS”
Más conocido como el monte de la Horca. Sin embargo, el nombre lo
toma de la Calle Delicias que llega hasta sus inmediaciones. El parque se
De mantener viva la llama y el culto a la Virgen del Puy, se encarga su antiquísima
cofradía fundada en 1658. Posiblemente sea la Cofradía en activo más antigua de Mallén.
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encuentra en la cima de este monte, desde donde se divisa una magnífica
panorámica de todo el valle del río Huecha: la “Muela de Borja” enfrente,
hacia Poniente; los macizos Burrén y Burrena al Sur, muy cerca de allí;
la villa de Magallón y su iglesia parroquial, encaramadas en un promontorio también al Sur, cuyo camino hacia esa villa transita a los pies de la
ladera oeste del monte de la Horca; también vislumbramos la ciudad
de Borja; el Santuario de la Misericordia; y por encima de todos ellos el
Moncayo. Hacia el Norte vemos todo el caserío de Mallén, que parte desde
sus laderas.
El terreno es eminentemente arcilloso, de color rojizo. No hace muchos
años era cantera de materia prima para las industrias cerámicas de Mallén. Por
la altura y la lejanía del casco urbano era lugar idóneo para la práctica deportiva del “tiro al plato”, hoy día, la actividad se realiza en otro lugar. Pero no
termina aquí la utilidad deportiva de la zona: dada la afición que hay en
Mallén a la especialidad del motocross, en el año 1998 fue construido un circuito permanente para la práctica de este deporte.
En la parte más alta de la cima permanece, como una torre vigía, el antiguo depósito del agua, construido a principios de la década de los años sesenta
para regular la distribución del agua corriente a las casas de Mallén. Su uso
duró unos veinticinco años, hasta la construcción de un nuevo depósito.
PARQUE DE “SANTOS GONZÁLEZ RONCAL”
El parque está dedicado a don Santos González Roncal, héroe de Baler,
uno de los llamados “últimos de Filipinas”. Fue inaugurado el 25 de agosto
de 2001 con asistencia de su hijo don Santos González Calavia, y otros familiares del homenajeado. El acto fue presidido por el alcalde de la localidad
don Antonio Asín Martínez, acompañado por diversas autoridades autonómicas, provinciales y comarcales, representantes de la Embajada filipina en
España, y un numeroso público.
El parque está integrado en la urbanización Las Cantarillas, cerca de la
Avenida de Zaragoza. Su extensión abarca unos 3.500 metros cuadrados,
consta de una zona verde, con un estanque central en el que puede apreciarse
la reproducción de las Islas Filipinas, y una columna que sustenta el busto
dedicado a don Santos González Roncal, creación del artista aragonés Santiago Osácar. El parque dispone, también, de una pista polideportiva y una
zona de juegos para niños.
133

Parque de Santos González Roncal. Año 2002 (Archivo Belsinon).

Don Santos González Roncal nació el 1 de noviembre de 1873 en la
Calle Yedra n º 22 de Mallén —hoy Calle del Cristo—. Hijo de Manuel González y Antonia Roncal, fue el quinto hijo del matrimonio. Muy joven marchó
voluntario al servicio militar; estuvo destinado en África, Cuba y Filipinas,
ocho años en total dedicados al servicio de la Patria. En 1898 su Compañía
fue destinada a Baler (Filipinas), en plena época de insurrecciones tagalas,
donde sufrió un asedio de 337 días. Tenía el empleo de corneta del destacamento. El 2 de junio de 1899, los 33 supervivientes de esta heroica gesta
abandonaron la pequeña iglesia en la que se habían refugiado, con la admiración de los filipinos y sus aliados los estadounidenses. Después, fueron evacuados a España, colmados de toda clase de honores y medallas.
Don Santos González no quiso seguir en el ejército, prefirió volver a su
pueblo y trabajar la tierra. Poco después casó con Carmen Calavia, esposa que
le dio seis hijos: Alejandra, Amparo, Pablo, Hilario, Santos y Antonio. Su vida
transcurría con normalidad hasta que, en julio de 1936, en los albores de la
Guerra Civil española, fue hecho prisionero y fusilado dos meses más tarde,
el 8 de septiembre, a los 63 años de edad, sin tener en cuenta su pasado
heroico y los derechos que ello conllevaba.
Con la inauguración de este parque, todo el pueblo de Mallén rendía un
sincero y merecido homenaje a uno de sus hijos más ilustres.
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CAMBIOS PRODUCIDOS EN LAS CALLES DE
MALLÉN

1.– LAS CALLES EN EL SIGLO XVIII

A) Lista inicial de 1734
La documentación municipal más antigua donde aparecen registrados los
nombres de las calles de Mallén, corresponde al Catastro de 1734. Estos mismos datos han quedado refrendados por otros documentos de ese mismo
siglo, y de ellos partimos para la realización de este trabajo. Los cambios producidos con posterioridad, nos permitirán conocer la evolución urbana de la
villa.
Denominación Antigua
Alta, “que va al castillo”
Azotados
Bº Verde
Bº de las Eras
Bº de la Fuente
Bº de Villarroya
Callizo
Camino de Cortes
Camino de la Fuente
Camino de los Huertos
Cantón de Tomillo
Carnicería
Cuatro Esquinas
Dorador
Falcón

Nombre Actual
Dama
La Cruz
Juan Navarro
Olmo / Fco. López Sánchez
La Fuente
Picolo
Juan Carlos I, Rey de España
La Fuente
Santiago Gotor Aisa
Manuel Pérez Petinto
Padre Ibáñez
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“Frente al Castillo”
Herrerías Viejas
Iglesia, “que va a la”
Mayor
Molino
Muro
Plazuela del Bulgo o de Juan Navas
Plaza de la Iglesia
Plaza Mayor
Plaza de Trébedes
Plaza de las Vendedoras
Plazuela de Caracoletas
Portal de Tudela
Portal de San Andrés
Puerta Nueva
Puerta de los Azotados
Reymundo Lerín
San Andrés
Santa María
Subida de la Carnicería
Subida a Villarroya
Terrer
Tudela
Paradero
Yedra

Castillo
Padre Ibáñez / La Fuente
Padre Ibáñez (1º tramo)
Virgen del Pilar / Tudela
Iglesia
Tudela
Plaza de España
Virgen del Pilar
Padre Ibáñez
(desaparecido)
(desaparecida)
(desaparecida)
Pablo Pérez Calvillo

Juan Mazo
Cervantes
Francisco Brun

Cristo de la Columna

A partir de esta primera lista conocida se van a producir cambios e incorporaciones de nuevas calles, fruto de la expansión territorial del municipio.
Como se puede comprobar, algunos nombres de calles actuales se mantienen
desde principios del siglo XVIII: Dorador, Falcón, La Fuente, Los Huertos,
Iglesia, Molino, Tudela, San Andrés, Santa María, Paradero y Bº de
Villarroya; otros han cambiado hace pocos años: Yedra y Eras; o se mantiene
su acepción popular, aunque en la práctica le corresponda otra denominación:
Cantón, Puerta Nueva y las Cuatro Esquinas.
Ese año era alcalde de Mallén don Diego Rafael Garcés Del Garro, propietario de una vivienda al inicio de la Calle de los Azotados. Con posterioridad, y una vez fallecido, dieron su nombre a un tramo de la calle en la que
vivía.
136

Si imaginamos el recorrido entre la Puerta Nueva y el Portal de Tudela,
los dos extremos de la villa en esta época, éstos serían los nombres de los distintos tramos y recodos que nuestros antepasados les daban, según esta primera lista: Puerta Nueva, Cuatro Esquinas, Plazuela de Trébedes, Calle
Mayor, Plaza Mayor, Calle Mayor, Plaza del Bulgo o Plazuela de Juan de
Navas, Calle Mayor, Calle de Tudela, Portal de Tudela.
B) Cambios producidos en el siglo XVIII
A mediados de siglo se producen los primeros cambios. Siguiendo la tendencia de llamar a las calles por el nombre de alguno de sus moradores, puede
darse el caso de que, fallecido el titular, se cambie la denominación por el de
otra persona, o bien, cae en desuso y desaparece.
Hay que tener en cuenta que las calles, en general, eran todas bastante
estrechas y, cuando surge un mínimo ensanche adquiere el apodo de “placeta”, “plazuela” o “plaza” (Placeta de Brun, Placeta de Trébedes, Placeta de
Caracoletas, Plaza de las Vendedoras....). Con el tiempo cambiarán estas costumbres para asumir el nombre de la calle principal.
Nombre original
Terrer
Subida a la Carnicería
Reymundo Lerín
Los Azotados (un tramo)

Nueva denominación
Brun, “Francho”
Mazo, Juan
Pérez Calvillo, Pablo
Garcés del Garro, Diego

2. – CAMBIOS PRODUCIDOS EN EL SIGLO XIX
El siglo XIX es una época de continuos cambios en la política nacional.
Surgen los partidos políticos, cuya alternancia en el Gobierno de la nación
marcará la tendencia ideológica imperante en cada momento, hecho que
empezará a influir en la denominación de algunas calles.
A) Cambios durante la Década Moderada (1844-1854)
Durante la Década Moderada se producen algunas modificaciones en la
nomenclatura de las calles. La documentación consultada data de 1848132,
A. D. T., Iglesia Parroquial de Nª Sª de los Ángeles de Mallén, Libro de Cumplimiento
Parroquial. Años 1827-1852.
132
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aunque no descartamos que los cambios apuntados se hubieran producido
algún año antes:
Denominación Anterior
Alta
Carnicería
Mayor
Los Azotados
Los Azotados
Villarroya
Camino de Cortes

Nuevos Nombres
Dama
Virgen de Sancho Abarca
Virgen del Pilar
La Cruz
Juan Navarro
Lechuga
Olmo

En la sesión celebrada el 3 de enero de 1864, el Ayuntamiento constitucional acordó rotular las calles y las manzanas de la villa, según órdenes recibidas del Gobernador de la provincia.
B) Cambios producidos durante la presidencia del alcalde don Eusebio
Ferrández en 1880
Denominación anterior
Olmo

Nueva
Estación

3.– CAMBIOS PRODUCIDOS EN EL PRIMER TERCIO DEL
SIGLO XX
A) Novedades producidas durante del mandato del alcalde don Manuel
Ezpeleta Ibáñez (01.01.1902 – 01.01.1904)
— Cambios:
Denominación anterior
Tudela

Nueva
Barón de la Torre

B) Novedades producidas bajo la presidencia del alcalde don Pedro
Zaldivar Pardo (24.03.1930 – 08.04.1931)
En este corto mandato se formaliza la denominación de algunas calles en
los extrarradios de la población, ya habitadas en algún caso desde el siglo
XVIII. Concretamente en el llamado “Barrio de las Heras” (Calles Eras y
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Olmo), que lo configuraban un conjunto de casas, corrales y pajares construidos tras el palacio del comendador D. Juan Crisóstomo Zapata; por esta zona
se ubicaban algunas “eras” de Mallén, donde la población realizaba las tareas relacionadas con la trilla de la mies.
— Nueva apertura:
— Eras (Hoy Calle Francisco López Sánchez)
— Olmo
— La Vega
— Canal (Hoy Calle D. Ramón de Pignatelli)
4.– CAMBIOS PRODUCIDOS DURANTE LA II REPÚBLICA
El cambio de régimen político propició cambios en la denominación de
algunas calles, al asignarles nombres relacionados con la República, la cultura o la política. El Ayuntamiento que presidía el alcalde republicano don
Manuel Ibáñez Espeleta, propuso los siguientes cambios:
Denominación Anterior
Los Huertos
Tudela
Paradero
Herrerías y Fuente
Virgen del Pilar
Padre Ibáñez
Puerta Nueva
Lechuga
Subida a Villarroya

Nueva
Capitán Ángel García Hernández
Capitán Fermín Galán
Avenida del 14 de Abril
Pablo Iglesias
Joaquín Costa
Emilio Castelar
Santiago Ramón y Cajal
Mendizábal
Miguel de Cervantes

El cambio en la nomenclatura urbana se realizó el 23 de agosto de 1931,
con carácter de festejo popular, recorriendo las calles la banda municipal.
5.– CAMBIOS PRODUCIDOS DURANTE LA GUERRA CIVIL
Al poco de comenzar la Guerra Civil española el 18 de julio de 1936, se
volvieron a producir cambios en los nombres de varias calles, algunos designados durante la II República. En algún caso se restituyó la denominación
anterior al período republicano. Así, en octubre de 1936, bajo la presidencia
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del alcalde don Aurelio de la Parra (31.08.1936 – 15.05.1940), se produjeron los siguientes cambios:
Nombre anterior
Capitán Fermín Galán
Capitán Ángel García Hernández
Mendizábal
Pablo Iglesias
Emilio Castelar
Joaquín Costa

Nueva
General Francisco Franco
Los Huertos
Lechuga
La Fuente
Padre Pascual Ibáñez
Virgen del Pilar

6.– CAMBIOS DURANTE EL RÉGIMEN DEL GENERAL FRANCO
En los años cuarenta, en pleno período de posguerra, la necesidad de
viviendas en Mallén es acuciante. El Ayuntamiento, consciente del problema,
toma la iniciativa y promueve la construcción de distintos tipos de casas, unas
para albergar a sus funcionarios, y otras para satisfacer las necesidades de la
población. En ambos casos surgen nuevas calles.
A) Alcalde-Presidente don Antonio Laporta Lacaba (23.01.1946 –
14.04.1956)
Durante este periodo se terminan algunos proyectos y se abren nuevas
calles:
Nueva apertura
— Viviendas Protegidas
— Ala del Cuervo
— Miraflores
— Mata
— Colorao
— El Portal (Barrio)
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Nombre Actual
Agustina de Aragón
Doctor Fleming
Libertad
Manlia
General Palafox
Príncipe de Viana
Mosén José Morella Pardos
Mosén Benjamín Peña Pallás
Eufemia Peralta Sesma

B) Novedades producidas durante el mandato de don Jesús Pardo Puncel
(16.12.1965 – 01.02.1976)
— Cambios de nombre:
Anterior
Eras
Los Huertos
Estación
Viviendas Protegidas
“Colorao”
Mata
Portal (Barrio)

Carmen (Barrio)
Nueva entre Ctra.Borja y Pseo. Puy

Nueva Denominación
Francisco López Sánchez (1973)
Santiago Gotor Aísa (1973)
Ppe. Juan Carlos de Borbón (1973)
Santiago Pardo Canalís (1973)
General Palafox (1973)
Manlia (1973)
Mosén Benjamín Peña Pallás (1973)
Mosén José Morella Pardos (1973)
Príncipe de Viana (1973)
Eufemia Peralta (1973)
Tenor Fleta (1973)
Virgen del Carmen A y B (1973)
Millán Astray (1973)

— Pavimentación de calles en 1966:
Brun, Cantón, Cervantes, Coso, La Cruz, Falcón, La Fuente, Diego R.
Garcés del Garro, General Franco, Goya, Iglesia, Juan Mazo, Molino, Padre
Ibáñez, Paradero (parte), Pablo Pérez Calvillo, Picolo, Virgen del Pilar, Plaza
de España, Puerta Nueva, Ramón y Cajal, Rosario, San Andrés, Santa María,
Trascastillos, Vega, Victoria y Yedra.

7.– CAMBIOS DURANTE LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA
Durante los años de la transición política que van desde la muerte del
general Franco en 1975, hasta las elecciones municipales de 1979, se produjeron los siguientes cambios:
A) Novedades producidas durante el mandato de don Francisco Espeleta
Villanueva (1.02.1976 – 23.06.1977)
— Pavimentación y mejoras en 1977:
Trascastillos
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Virgen del Pilar y Bodegas (desde la Puerta Nueva hasta el Campo de
fútbol)
Los Huertos (hasta la acequia)
Paseo del Puy (tramo paralelo).
B) Mejoras realizadas en el mandato de don Benjamín Bernal
Hernández (23.06.1977 – 19.04.1979)
— Pavimentación y urbanización:
Portal (1978)
Francisco López Sánchez (1978)
Olmo (1978)
Carretera Cortes a Borja (tramo urbano) (1978)
Calleja de Navas (1978)

8.– CAMBIOS DURANTE LA ACTUAL ETAPA DEMOCRÁTICA
A) Alcalde-Presidente don Isidoro Palacios Roncal (19.04.1979 –
29.03.1996)
En 1979 se volvieron a celebrar unas elecciones democráticas en España,
después de un largo período político dictatorial que duraba desde 1936. En
Mallén, las urnas dieron la mayoría absoluta al Partido Socialista Obrero
Español, y fue elegido alcalde su primer cabeza de lista, don Isidoro Palacios
Roncal. Hombre carismático, fue reelegido en varias legislaturas hasta su
dimisión en marzo de 1996. Durante este largo período hubo cambios en la
denominación de algunas calles, se realizaron nuevas aperturas, y la mejora
de muchas de ellas. Así:
— Cambios del nombre
Anterior
Victoria
Travesía de la Victoria
General Franco
Santiago Pardo Canalís
José Millán Astray
José Antonio Primo de Rivera
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Nueva Denominación
Constitución (1979)
Travesía de la Constitución (1979)
Tudela (1979)
Agustina de Aragón (1979)
Practicante Dionisio Pérez (1979)
Médico Mauricio Gracia (1979)

Camino Viejo del Cementerio
Cantón
Yedra
Miraflores
Ctra. Zaragoza
Ctra. Logroño
Travesía Tudela
Travesía Dionisio Pérez
Matadero
Camino de Las Cadenas
Camino de La Calzada
Travesía S. Gotor Aísa
Travesía del Castillo
Camino de Magallón
Príncipe Juan Carlos

Fueros de Aragón (1979)
Manuel Pérez Petinto (1980)
Cristo de la Columna (1984)
Av. de La Libertad (1986)
Av. de Zaragoza (1986)
Av. de Europa (1986)
Picolo (1986)
Moncayo (1986)
Músico Pedro Gil Lerín (1986)
Av. de Navarra (1986)
Novillas (1986)
Los Huertos (1986)
Escultor Pablo Serrano (1986)
Magallón (1986)
Juan Carlos I, Rey de España(1989)

— Calles de nueva apertura:
San Jorge (1982)
La Jota (1982)
Ramón J. Sender (1986)
Fr. Jerónimo de San José (1987)
Sauce (1989)
Virgen del Puy A y B (1990)
— Pavimentación y mejora de calles:
Francisco López Sánchez, Olmo y Lechuga (1980)
Delicias, Travesía Delicias, San Juan, General Palafox, Ramón de
Pignatelli y Travesía Virgen del Pilar (1981).
Agustina de Aragón (1982)
Mosén Benjamín Peña, Eufemia Peralta (1984)
Príncipe de Viana, Mosén José Morella, Tenor Fleta, Portal, Dama,
Dorador, Vega, Coso y Travesía Ramón y Cajal (1985)
Novillas (1986)
Av. de La Libertad, Travesía Delicias, Prolongación Tenor Fleta,
Magallón, Trascastillos y Fueros de Aragón (1987)
Los Huertos, La Fuente, Travesía del Pilar, Paseo Virgen del Puy, acceso
al cementerio (final c/ Delicias) y Av. de La Libertad (prolongación) (1990).
Av. de Zaragoza, Paradero y Av. de Europa (1991).
143

Paseo Virgen del Puy (1993).
Travesía Delicias, Fr. Jerónimo de San José, Magallón, Ramón de
Pignatelli (1994).
B) Presidencia de don Antonio Asín Martínez (29. 03.1996 – ..........)
Don Antonio Asín Martínez es el alcalde actual de Mallén, y sustituyó en
1996 a don Isidoro Palacios Roncal; pertenece a su mismo grupo político, el
Partido Socialista Obrero Español. Durante este periodo se realizaron las
siguientes novedades:
— Calles de nueva apertura:
Maestro Tomás Orrios Alfayé (1997)
Enrique De Val Martínez (1998)
Corona de Aragón (1998)
Travesía Corona de Aragón (1999)
Plaza del Molino (1999)
Barosa (2001)
Parque “Santos González Roncal” (2001)
— Pavimentación y mejoras:
Fr. Jerónimo de San José, Magallón y Ramón de Pignatelli (1996)
Santiago Gotor Aísa (1997)
Miraflores, San Jorge, Ramón J. Sender, Maestro Tomás Orrios Alfayé
(1998)
Músico Pedro Gil Lerín (1999)
Avenida de Zaragoza (2002)

9.– LAS CALLES Y SUS CAMBIOS
En este listado de las calles actuales de Mallén, hemos querido reflejar de
forma resumida, todas las variaciones producidas en cada una de ellas en los
últimos tres siglos:
Denominación actual
AGUSTINA DE ARAGÓN
BRUN, Francisco
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Nombres anteriores
Viviendas Protegidas,
Santiago Pardo Canalís
Terrer

BAROSA
CASTILLO
CERVANTES, D. Miguel de
CONSTITUCIÓN
CONSTITUCIÓN (Travesía)
CORONA DE ARAGÓN
CORONA DE ARAGÓN (Travesía)
COSO
CRISTO
CRUZ, La
DAMA
DELICIAS
DELICIAS (Travesía)
DOCTOR FLEMING
DORADOR
ENRIQUE DE VAL GÓMEZ
ERMITA
ESCULTOR PABLO SERRANO
ESPAÑA (Plaza)
EUFEMIA PERALTA SESMA
EUROPA (Avenida)
FALCÓN
FRAY JERÓNIMO DE SAN JOSÉ
FUENTE, La
FUENTE DE LA ROMERA
FUEROS DE ARAGÓN
GARCÉS DEL GARRO, Diego Rafael
GENERAL PALAFOX
GOTOR AISA, Santiago

Subida a Villarroya
Subida a Villarroya, Victoria
Victoria (Travesía)

Yedra
Los Azotados
Alta
Bodegas o Tiro de Bola

Travesía del Castillo
Mayor, Constitución
Portal
Carretera de Logroño
Barranco
Pablo Iglesias
Camino del Cementerio viejo
Los Azotados
“Colorao”
Camino de Los Huertos,
Capitán Ángel García Hernández
Cantón
Camino de La Canal
Muro, Callizo

GOYA Y LUCIENTES, D. Francisco
HUERTOS
IGLESIA
IGLESIA (Plaza)
JOTA, La
JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA Camino de Cortes, Olmo, Estación,
Príncipe D. Juan Carlos de Borbón.
JUAN NAVARRO
Barrio Verde, Los Azotados
LECHUGA
Bº Villarroya, Mendizábal
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LIBERTAD (Avenida)
Miraflores
LÓPEZ SÁNCHEZ, Francisco
Eras
MAESTRO TOMÁS ORRIOS ALFAYÉ
MAGALLÓN
Camino de Magallón
MANLIA
Mata
MAZO, Juan
Subida de la Carnicería
MÉDICO MAURICIO GRACIA
José Antonio Primo de Rivera
MIRAFLORES
MOLINO
MOLINO (Plaza)
MONCAYO
Travesía Dionisio Pérez
MOSÉN BENJAMÍN PEÑA PALLÁS Portal
MOSÉN JOSÉ MORELLA PARDOS Portal
MÚSICO PEDRO GIL LERÍN
Matadero
NAVARRA (Avenida)
Camino de Las Cadenas
NOVILLAS
Camino de La Calzada
OLMO
Eras
PABLO IGLESIAS (Plaza)
El Castillo
PADRE PASCUAL IBÁÑEZ
Carnicerías, Sancho Abarca,
Emilio Castelar
PARADERO
Zapata
PÉREZ CALVILLO, Pablo
Reymundo Lerín
PÉREZ PETINTO, Manuel
Cantón
PICOLO
Callizo, Nueva, Travesía de Tudela
PIGNATELLI, Ramón
Canal
PRACTICANTE DIONISIO PÉREZ
Millán Astray
PRÍNCIPE DE VIANA
Portal
RAMÓN Y CAJAL, Santiago
Puerta Nueva
SAN ANDRÉS
SAN JORGE
SAN JUAN
Bº Villarroya
SAN SEBASTIÁN
Travesía Delicias
SANTA MARÍA
SENDER, Ramón J.
Camino del Pontarrón
SAUCE
TENOR FLETA
Portal
TRASCASTILLOS
TRASCASTILLOS (Travesía)
TUDELA
Mayor, Barón de la Torre,
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Capitán Fermín Galán,
General Franco
PORTAL, Cruce del
VEGA, La
VIRGEN DEL CARMEN A
VIRGEN DEL CARMEN B
VIRGEN DEL PILAR
VIRGEN DEL PILAR (Travesía)
VIRGEN DEL PUY A
VIRGEN DEL PUY B
VIRGEN DEL PUY (Paseo)
VIRGEN DEL ROSARIO
ZARAGOZA (Avenida)
ZARAGOZA (Travesía)

Barrio del Carmen
Barrio del Carmen
Mayor, Joaquín Costa
Canal
Camino de Barosa
Bº Villarroya
Carretera de Zaragoza

10.- CAMBIOS PRODUCIDOS A PARTIR DE 2003
Año

Alcalde

Calle

Nuevo nombre
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FUENTES CONSULTADAS
La mayor parte de los fondos documentales consultados para la realización del presente trabajo corresponden al Archivo Municipal de Mallén. Ya en
menor medida, aunque no decae por ello su importancia, le siguen el Archivo
Parroquial de Mallén y, sobre todo, el Archivo de la Diócesis de Tarazona, de
los que hemos obtenido información de algunos personajes titulares de sus
respectivas calles. La parroquia de Mallén está adscrita a la jurisdicción de la
Diócesis de Tarazona, y en ella están depositados los fondos relativos a su
feligresía a partir del siglo XVI.
Abreviaturas utilizadas en la denominación de archivos:
A.D.P.Z.
A.D.T.
A.H.N.
A.H.P.Z.
A.M.M.
A.P.M.
A.P.N.
A.P.N.B.

Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza.
Archivo Diocesano de Tarazona.
Archivo Histórico Nacional.
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza.
Archivo Municipal de Mallén.
Archivo Parroquial de Mallén.
Archivo Parroquial de Novillas.
Archivo de Protocolos Notariales de Borja.
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