Presentación
Los nombres de las calles tenían su
origen en algún elemento, actividad o
monumento significativo, sin olvidar
la influencia religiosa. En algunos
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 son 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 principios 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, a partir de la II
República, cuando los sucesivos
cambios de gobierno en las instituciones nacionales y locales, propicien
cambios en los nombres de las calles,
dando especial relevancia a los personajes políticos.
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Empieza en el Paseo Virgen del
Puy y termina en la calle Magallón.
Esta 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 cuarenta.

que tenía la población de Mallén en la década
de los cuarenta.
En esta primera época se denominó Calle
de las Viviendas Protegidas. Años mas 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, presidente del Banco de Crédito Agrícola por aquellos años, de origen aragonés, hecho que agradeció con posterioridad la distinción del pueblo
de Mallén.
En la sesión del 4 de julio de 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 Independencia.
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”.Tambien, y desde
1997, se encuentra ubicada en esta calle la
guardería infantil.
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, e
celebr aba n
verbenas durante las fiestas de la Virgen del Puy,
en el segundo
fin de semana de septiembre.

CALLE VIRGEN DEL ROSARIO
Comienza en la Calle Cervantes y termina en la Calle
de Trascastillos. La Calle Virgen del Rosario 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 confluencia de 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. LA nave lateral que se
abrió en el siglo XVIII para enlazar esta capilla con el exterior, se llamó “nave del Rosario”. La influencia y la veneración que profesaban los malleneros de la época es
manifiesta ya que en 1727 se fundó una cofradía dedicada a la Virgen del Rosario. Desapareció en 1957.
En el exterior de una vivienda de esta calle, sita en la
confluencia con la Calle Coso, existe una hornacina con
la 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 Bailó tiene la misma costumbre, y
también ronda las calles de Mallén cada 17 de mayo, de
madrugada.

CALLE DE LA CONSTITUCIÓN
La calle parte del cruce de la Puerta Nueva y
asciende, a la vez que se estrecha, hasta la llamada Placeta de Villarroya; 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
Villarroya, al menos en la parte alta, pero hasta
el año 1848, a mediados del siglo XIX, no le encontramos denominación: Calle de la Victoria.
En 1979, tras la larga etapa franquista, la
Corporación democrática salida de las primeras
elecciones municipales de ese mismo año, presidida por don Isidoro Palacios Roncal, introdujo
varios cambios en el callejero, entre ellos eligió
esta vía urbana para denominarla 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.

