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CASA CONSISTORIAL 
El edificio del Ayuntamiento está  situado 
en la Plaza de España nº1. Construido de 
nueva planta en 1836, la fachada 
permanece invariable; no así el interior, 
rediseñado y adaptado en 1985 a las 
necesidades del municipio. Edificio de 
grandes proporciones, en su construcción 
se siguió el estilo  neoclásico del siglo 
XVIII. Tiene una distribución ordenada 
de los huecos, tratamiento de la fachada 
estucado sobre la obra de ladrillo, que se 
sustenta en una base de sillares de piedra.  
Antiguamente, tenía unos bancos de 
piedra a  lo largo de toda la fachada. La 
planta baja señaliza el portal de entrada; 
la planta noble y el ático enmarcan en 
moldura plana los huecos, tratando el 
central con una cornisa superior. Remata 
en alero de madera muy volado. 
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 Con la idea de seguir mostrando 
y potenciando nuestro patrimonio 
arquitectónico, el Grupo Cultural 
Belsinon  presenta  una segunda 
muestra de los edificios más 
relevantes de Mallén.  
Nuestro Grupo va consolidándose, 
siguiendo una línea de trabajo en 
beneficio de la cultura local. El 
tipo de informaciones que men-
sualmente facilitamos, se pueden 
consultar en internet, así como 
muchas más cosas relacionadas 
con nuestro pueblo. La dirección 
es: 
 
www.terra.es/personal8/tomas88 
 
 Pedimos la colaboración de todos 
los interesados en estos temas, con 
propuestas, información y todo lo 
que consideréis  interesante. Ma-
llén es de todos, y de todos depen-
de que nuestro pueblo progrese 
como se merece. 



EDIFICIO C/ VIRGEN DEL PILAR Nº 10 
 
Edificio renacentista aragonés de los siglos 
XVI-XVII, con facha de ladrillo caravista. 
Las plantas baja y noble se encuentran muy 
transformadas respecto al original. La planta 

ático tiene una galería 
co rr ida de arcos 
abocinados de medio 
punto sobre cornisa 
horizontal, que remata el 
antepecho de obra vista, 
tejaros de saledizos de 
ladrillo. Tiene una 
interesante reja  en 
planta noble, de forja de 

muy difícil ejecución. 

EDIFICIO  C/ DIEGO GARCÉS DEL 
GARRO Nº 3 
 
Edificio neoclásico del siglo XVIII, en 
esquina a c/ La Cruz. Fachada tratada en 
ladrillo a caravista, huecos transformados; 
planta baja con zócalo de piedra; planta 
noble con balcón sencillo; y ático con 
huecos rectangulares  en sentido horizontal. 
Remata tejaroz en saledizos de ladrillo. Ha 
sido rehabilitada recientemente. 
La casa perteneció al personaje que dio 
nombre a la calle, don Diego Rafael Garcés 
del Garro. De familia infanzona, nació en 
1703 y murió en 1753. Fue varios años 
alcalde de Mallén, además de ocupar otros 
cargos en la administración local. 
 
 

EDIFICIO  C/ TUDELA Nº 28 
 
Edificio neoclásico del siglo XVIII. Fachada 
estucada en yeso, consta de planta baja, huecos 
adintelados de poca altura; primera y segunda 
planta separadas por resalte horizontal, con dos 
balcones en cada una, laterales y centrada en una 
ventana que coincide con la de la planta anterior.  
Tiene ático sobre cornisa horizontal con canetes 
de yeso, entre los que se abren los huecos. La 
fachada presenta el escudo de armas de la familia 
Lardiés. 


