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E n tiempos de Bernardo Eximersis, 
segundo de este nombre, Obispo de 
Zaragoza, que gobernó esta Iglesia 

desde el año mil ciento treinta y ocho, que 
vaco por muerte de Guillermo, hasta que 
renuncio el Obispo en el año mil ciento cin-
cuenta y tres, Belines, hermano y siervo del 
Hospital de Jerusalén, y Prior de Aragón, 
fabricó en honor y Gloria de Santa María y 
benefició de su religión, una iglesia  intitula-
da de Santa María  en la Villa de Mallén con 
permiso y licencia del Obispo de Bernardo, y 
la hizo labrar en una heredad suya. 

La presente noticia se encuentra en el To-
mo primero, folio 310 de la Historia ecle-
siástica de la Ciudad de Zaragoza, que escri-
bió el maestro Diego de Espes, Archivero de 
la Sta. Iglesia Metropolitana de la Seo de Za-
ragoza, y conservada manuscrita en el archi-
vo de Ntra. Iglesia, Comprende la menciona-
da historia hasta el año 1479. 

En la puerta vieja de la Iglesia de Mallén 
(ahora en una de las 
pilastras del fondo de 
su frontispicio) hay 
una piedra con el La-
varo (Crismón) mui 
bien labrado, y sin 

O.N.G. Los Pardillos 

B uscando por los distintos archi-
vos malleneros, aparecen, a ve-
ces, muchos y muy variados do-

cumentos, donde nos van explicando co-
mo se han realizado algunas de las más 
importantes obras con las que cuenta 
nuestra localidad.  
Desde la A. C. Belsinon nos hemos cen-

trado en recopilar la mayor parte de estos 
archivos, labor muy complicada, puesto 
que se encuentran dispersos por multitud 
de lugares, y a veces, es muy difícil tener  
acceso a ellos. 
Pensamos que estos archivos, o bien, 

una copia de ellos deberían estar en nues-
tra Villa, puesto que son parte de ella y 
sobre todo son una de las partes más im-
portantes de nuestro patrimonio. 

Acta de Bautismo de Susana López, nacida en 
Mallén en  1861, y que tuvo una relación con Juan 
Ramón Jiménez 



mezcla alguna: teniese por más antiguos los 
que tienen la figura del Lavaro sin otra mez-
cla.  

Espés fol. 247, Tomo primero. 
 En el día trece de junio de mil ochocientos y 
ocho, después de haberse retirado los Españo-
les que vinieron a esta Villa a oponerse al 
egercito de Napoleón 1º que invadió la Espa-
ña, entraron en la Iglesia Parroquial unos lan-
ceros Polacos1 del egercito invasor, y llegando 

1Este prestigioso cuerpo de caballería ligera estaba compuesto 
por unos 1000 hombres, todos de nacionalidad polaca, distribui-
dos en 4 escuadrones de 2 compañías, mandados por el Coronel 
J. Konopka, y aunque el nombre de Legión del Vístula les fue 
dado por el Emperador el 20 de marzo de 1808, en realidad sus 
orígenes se remontaban al 8 de septiembre de 1799, cuando fue 
creado como “ Regimiento de lanceros de la legión Polaca del 
Danubio”, el cual en 1801 tomaría el nombre de “ Regimiento de 
lanceros Polacos”, y en 1807 el de “ lanceros de la Legión Pola-
co Italiana”. 

con los caballos hasta el altar mayor rompieron a lanza-
das la puertecilla del Sagrario, estrageron el Copón. El 
Presbítero D. Francisco Borrachina Beneficiado de esta 
Iglesia viendo las Sagradas formas en peligro de ser pro-
fanadas las reunió y además le quito a un soldado una 
patena que había robado en la sacristía la cual se conser-
va hoy, y aunque se ha redorado hace dos años no se le ha 
querido quitar la señal de haberla doblado el ladrón para 
acomodarla a su bolsillo, así como también se conserva la 
puertecilla del Sagrario con todas las señales del la ruptu-
ra para memoria de este hecho sacrílego. Estas noticias 
las he oído referir a varios testigos oculares vecinos de 
Mallén que hoy viven, las consigno para perpetuar memo-
ria. 

Mallén 30 de enero de 1863. 
Manuel Ferrández Cura 

 
En el día 12 de mayo  del año mil setecientos sesenta y 

seis. Yo mos. Sebastián Garo Regte de esta parroquia ben-
dici con comisión del Sr. Arzobispo la campana mediana y 
me asistieron a la bendición mos. Joset Maria Villanoba y 
Joset Jaxcoyen: pesa dicha campana treinta y seis arrobas 
y siete libras y en otro día se colocó en su puesto. 

En el día diez y siete de junio del año mil setecientos 
sesenta y seis yo mos Sebastián Garo Regte de esta parro-
quia bendici con comisión del Sr. Arzobispo la campana 
mayor, pesa esta campana cuarenta arrobas, y en otro día 
se colocó en su puesto. 

Mos. Sebastián Garo Regte  

 

Dijeron que Juan Barrera, Maestro relojero vecino del 
lugar de Assín, se obliga a mantener el relox de esta Pa-
rroquial y componerlo en esta forma; que ha de hazer dos 
visitas todos los años sin coste alguno. Que cuando se des-
componga siendo llamado ha de venir y componerlo sin 

ynterés alguno, a excepción de darle de co-
mer y a su caballería ... 

A.M.M.  2 de Marzo de 1773 
 
En el mes de mayo de dicho año 1804 se 

puso en la torre el relox nuebo que se trabajó 
en Zaragoza y costó al pie seiscientos escu-
dos, pagados de la Primicia, y la muestra en 
la frente de dicha torre, pues el relox que hab-
ía era muy biejo y no se tenía memoria de su 
principio. 

Vicente Pérez de Petinto. Año 1884 

Lanceros de  Vístula 

Campana de la Parroquia de Mallén 


