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MALLÉN

FIESTAS PERDIDAS
En 1591 las fiestas son el día
de la Transfiguración ( 6 de
agosto) y en las fiestas de San
Juan (24 de junio) y San Pedro
(29 de junio). Y se acuerda celebrar Santa Bárbara a perpetuidad.
Se compran toros para correrlos e incluso matarlos, se organizar carreras a pie, de mancebos y de hombres, y otras a caballo en las que se dan algunos
premios.
También se celebran las fiestas
del Emperador y la Fiesta del
Reaje.
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FIESTAS Y TRADICIONES
PERDIDAS
Si en algo destaca Mallén es por
su antigüedad, y por las muchas
culturas que ha habido, de ahí
que haya tenido muchas tradiciones , que lamentablemente
algunas de ellas ya se han perdido.

Fiesta del Reaje:

AYUNTAMIENTO
DE
MALLÉN
(ZARAGOZA)

La historia de Mallén esta llena
de datos curiosos, que poco a
poco van saliendo. Queremos
invitar a todos los malleneros a
investigar sobre nuestro pueblo. Pues pensamos que todavía falta mucho que saber sobre
Mallén
www.terra.es/personal8/tomas88

Consistía en ir a caballo el día
de Epifanía (6 de enero) a recorrer los mojones y mugas que
Alfonso I había delimitado Mallén, y también el Monte Realengo que compartíamos con Magallón, Boquiñeni y Gallur.

Las Aelmas:
También Alfonso I nos dio el derecho real de aguas. Las Aelmas , que
atribuye facultad para que dos días al

Monte de la Horca:

Seguramente fue un lugar de ajusticiamiento en la Edad Media de ahí su nombre.
Durante 700 años Mallén perteneció a la
orden de San Juan de Jerusalén, entre los muchos actos que se celebraban para la toma de
posesión, del nuevo Comendador, estaba el

Derecho a Leñar:
En 1708 Felipe V, nos concedió el
titulo de “MUY LEAL Y SIEMPRE FIDELISIMA” , junto con el de “MUY NOBLE”
que ya teníamos, también nos cedió el
Derecho a Leñar, una semana al año en
Valdecuba (Ejea).

Oficios Perdidos:

año discurra el agua por el cauce de La
Huecha libremente , rompiendo con
ello, desde Borja hasta Fréscano, los
azudes que cortan su curso y cegando,
simbólicamente al menos, las acequias
correspondientes a aquellos pueblos.
Este derecho era para días importantes
dentro del ciclo agrícola, 27 de abril y 28
de mayo de cada año.
Después de la guerra de Sucesión
Felipe V, en 1708, nos cedió el derecho
a 8 días de agua de La Huecha, concretamente los 8 días primeros de cada
mes.

poner una horca, colgando una mata o un lienço de nariz (pañuelo), en un monte cercano, es
por eso que pensamos que puede ser el Monte
de la Horca .
Este Monte de la Horca sirvió también de
cementerio en la guerra de Sucesión contra los
ingleses.
En la segunda mitad del s. XX el monte de
la Horca , fue la ubicación del primer deposito
de agua que tuvo Mallén.

Almotacafes, se encargaban de vigilar pesos y medidas.
Sindicos, apoderados del Concejo
Clavario, cajero.
Capdeguaytas, especie de sereno
Alfarderos, comprar agua.
Cavacequias, cuidado y limpieza de
acequias.
Aelmeros, romper filas en La Huecha.
Nuncio, publicar pregones.
Veedores, inspeccionar los trabajos
de los artesanos.
Colectores, cobrar impuestos.
Contadores, recibir cuentas.
Administradores del trigo, comprar
trigo y luego venderlo a los panaderos o
repartirlos entre el pueblo.

