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S on muchas y variadas las publicaciones 
con las que contamos sobre Mallén, 
desde aquí queremos hacer una pequeña 
reseña a algunas de éstas obras: 

 
Mallén y Manlia, breves apuntes sobre su 
origen, su historia y sus gloriosas tradicio-
nes 

En noviembre de 
1883, Francisco Ja-
vier Córdoba y Fran-
co, Cura Ecónomo y 
natural de Mallén, 
escribió lo que parece 
ser el trabajo más 
p r o f un do  so b r e 
Mallén, hasta esa 
fecha. Es una reseña 
de los acontecimien-
tos más importantes 
acaecidos en  Mallén, 
es el trabajo más  

importante para el posterior estudio de nuestro 
pueblo.. 
En 1981, el Ayuntamiento de Mallén editó una 
segunda edición, que actualmente se encuentra 
agotada, son muy pocos los hogares malleneros 
que no disponen de un ejemplar del libro.  
 
Historia de Mallén 
Guillermo Carranza Alcalde, obtuvo en el 

O.N.G. Los Pardillos 

E l número 72 de estos trípticos sig-
nifican 6 años de trabajo, 6 años de 
estar todos los meses en todos los 
domicilios de nuestra localidad, lo 

que comenzó como una pequeña idea se ha 
convertido en la publicación más importante 
que en la actualidad hay sobre Mallén. 
    Se han tratado muchos de los temas a cer-
ca de nuestra localidad, mucho es el trabajo 
realizado, y mucho más es el trabajo por rea-
lizar. 
 Quisiéramos recordar a nuestra compañe-
ra Isabel Rueda Lozano, una de las personas 
más implicadas en este proyecto, y que 
apostó y se entregó para que fuera lo que hoy 
es. 
 Hemos querido en este número tan espe-
cial, hacer una pequeña recopilación de la 
bibliografía que cuenta nuestra localidad, y 

que reco-
mendamos, 
que todo el 
mundo ten-
ga un ejem-
plar en su 
domici l io , 
faltan otras 
publicacio-
nes que en 
s i g u i e n t e 
n ú m e r o s 
iremos re-
cordando. 

Isabel Rueda Lozano 



año  1986 un  accésit del 
premio "Dormer" con su 
Historia de Mallén. 
En este libro se nos plan-
tea un estudio muy rigu-
roso sobre la historia de 
nuestro municipio, lleno 
de citas a distintos archi-
vos y documentación 
sobre Mallén, esparcida 
por  los distintos archivos 
históricos. 
Mención especial hace el 
autor a los más de 700 
años que la Orden del 

Hospital estuvo en Mallén. 
Publicación núm 1.135 de la I.F.C, 
 
La Capilla del Santo Cristo de la Columna 
En 1999 José Manuel Asín Puncel y Guillermo Ca-
rranza Alcalde, presentaron este trabajo coincidien-
do con el 150 aniversario de la construcción de la 
Capilla del Santo Cristo. 

El libro consta de va-
rias partes: 
-Reseña histórica so-
bre la construcción de 
la Capilla. 
-Historia de la Cofrad-
ía del Santo Cristo. 
-Reseña del Centena-
rio de 1949. 
-Cronología de cons-
trucción de la Parro-
quia de Nuestra Seño-
ra de los Ángeles. 
-Romance del Peregri-
no. Auto Sacramental 

escrito en el año 1948 por Mosén Domingo Agudo 

Cebrián y musicado por el Maestro D. Juan Azagra. La obra 
trata sobre la leyenda del Santo Cristo de Mallén. 
 
Calles y caminos de Mallén 
Trabajo que obtuvo un accésit en XXIV convocatoria de Pre-

mios sobre Borja y su Comarca, 
correspondiente a 2001, y presen-
tado en Mallén el día 8 de no-
viembre de 2003. 
I. Rueda, T. Espeleta y G. Carran-
za, nos cuentan la evolución de las 
calles de nuestra villa, desde me-
diados del S. XVIII hasta nuestros 
días, así como los cambios produ-
cidos en el callejero en los 300 
años pasados. 
El trabajo está ilustrado con una 
serie de fotografías tanto actuales 
como antiguas. 
Publicación núm 2.370 de la I.F.C 

 
Crónicas Malleneras del notario Don Vicente Pérez de 
Petinto. 

Este trabajo obtuvo el primer 
premio en el XXV Concurso de 
investigación sobre Borja y su 
comarca en el año 2002. 
Iván Heredia y Guillermo Carran-
za, en este magnifico trabajo nos 
narran las crónicas de este ilustre 
notario, que escribió unas cróni-
cas entre los años 1764 y 1814, 
un hombre que nos narra los 
acontecimientos históricos más 
importantes de la época, así como 
lo sucedido en nuestra Villa.  
Publicación num 2.419 de la I.F.C 

Mallén. Patrimonio Artístico Religios 
José Carlos Sancho Bas y 
Pedro Luis Hernando Se-
bastián hacen un extraor-
dinario trabajo, haciendo 
un inventario de los los 
bienes de la parroquia, 
tanto muebles como in-
muebles. El trabajo está 
ilustrado con multitud de 
fotografías y una descrip-
ción de cada uno de estos 
bienes, además la realiza-

ción de este trabajo sacó a la luz numerosos do-
cumentos inéditos, como las Crónicas del nota-
rio Pérez de Petinto. 
Publicación núm 2.218 de la I.F.C 

Isidoro Palacios Ros. Pasión por la música 
Trabajo realizado en colaboración entre el Ayunta-

miento de Mallén y la A. C. 
Belsinon. El trabajo fue pre-
sentado el día 20 de enero 
de 2007, para conmemorar 
el homenaje recibido por tan 
insigne mallenero. 
Consta de 4 partes: Luís 
Palacios Cuadal, su bisnieto, 
nos hace una biografía, con 
datos obtenidos por la fami-

lia. El catedrático del Conservatorio de música de 
Zaragoza, Santiago Rebenaque, nos nuestra un 
estudio sobre la obra de Palacios. Iván Heredia 
Urzáiz, historiador, hace un estudio sobre el con-
texto histórico en que vivió el personaje, y Tomás 
Espeleta Sancho ha hecho un estudio sobre toda la 
bibliografía encontrada sobre Isidoro Palacios 
Ros. 


