
 

 

MALLÉN 
  Nº  28           AGOSTO 2003                  

SENDERISMO, CICLOTURISMO 
Y PASEOS ECUESTRES 

AYUNTAMIENTO 
DE 

MALLÉN 
(ZARAGOZA) 

Presentación 

En nuestro afán de  divulgar y mostrar los 
entornos naturales más próximos a la po-
blación de Mallén, queremos proponer a 
los amantes del senderismo una serie de 
paseos por sus alrededores, con recorridos 
muy asequibles, que les permitan conocer 
y disfrutar de nuestra villa. 
Paseo del Puy: 
El primer y principal paseo del que Ma-
llén se siente muy orgulloso es el que 
lleva hasta la ermita de la Virgen del Puy, 
por eso se le conoce como Paseo del Puy. 
Fue construido en 1832. Comienza en el 
cruce del Cantón,  y tiene 1 km aproxima-
do de longitud.  Está totalmente embaldo-
sado, y dispone de bancos a lo largo de 
todo el recorrido. El entorno de la ermita 
tiene un magnífico parque para el disfrute 
del paseante.  

La villa de Mallén está ubicada 
en el valle medio del Ebro, cuya 
orografía está ausente de grandes 
montañas, barrancos pronuncia-
dos u otros accidentes geográfi-
cos significativos. Sin embargo,  
sus alrededores mantienen unos 
atractivos naturales que convie-
ne descubrir, que invitan al pa-
seo sosegado: bien sea a pié, en 
bicicleta de montaña o, por que 
no, a caballo, dada la afición que 
existe en este pueblo.  
En este número proponemos una 
serie de rutas o circuitos por los 
alrededores de Mallén, que de 
seguro serán del agrado del pa-
seante, y le ayudarán a descubrir 
nuestros parques, nuestros ríos y 
canales, y contribuirán a conocer 
mejor nuestra querida villa. 

Vista de Mallén 

www.terra.es/personal8/tomas88 

Ermita del Puy 



 

 

Camino de Santiago: 
Una de las  grandes rutas (GR) nacionales que 
cruzan por nuestro término municipal es el Cami-
no Jacobeo del Ebro. Llega desde Gallur por los 
términos agrícolas, y continúa hacia Navarra  si-
guiendo la carretera  que pasa por todos los pue-
blos de la ribera. Una serie de flechas amarillas 
indican su itinerario.  Proponemos su recorrido 
partiendo desde la Avda. de Zaragoza por el cami-
no Ancho –antigua calzada romana-, cruzando el 
nuevo polígono industrial El Zafranar en busca del 
Canal Imperial, que atravesaríamos por el Puente 
de Valverde. Llegados a este punto, la bifurcación 
de caminos  permite dirigirnos, por la izquierda, 
hasta los términos de “la India” y las riberas del 
río Ebro, en tierras de Novillas. Si continuamos 
hacia Levante, pasada la harinera que allí mismo 
se encuentra, las indicaciones amarillas  nos mues-
tran el camino que viene desde Gallur  atravesan-
do los campos agrícolas,  que sigue en paralelo al 
Canal Imperial. Tenemos la opción de seguir hasta 
la población vecina (o llegar hasta mitad de reco-
rrido), y volver por el cajero del Canal hasta el 
Puente de Valverde, en un agradable paseo donde 
se divisa a nuestros pies toda la huerta de las tie-

rras del 
E b r o . 
Este últi-
mo tra-
mo se 
p u e d e 
rea l i zar 
en senti-
do inver-
so desde 
la hari-
nera.  

Puente de la Marga 

Carretera de Zaragoza/ Parque San Sebastián/ 
El Convento: 
Las carreteras que cruzan las poblaciones siempre 
han sido utilizadas como “paseos” por sus habitan-
tes. En nuestro caso, la antigua N-232 a su paso 
por Mallén  se ha convertido en un hermoso y re-
modelado paseo en el tramo de la Avenida de Za-
ragoza. Mientras que, el tramo que parte hacia el 
Oeste, dirección Tudela,  siempre se ha tenido 
como el segundo paseo de Mallén; es un recorrido 
corto,  que llega hasta el Parque de San Sebas-
tián, junto al río la Huecha. El parque está muy 
bien adaptado para las barbacoas y el descanso 
entre sus frondosos árboles. Nada más pasar el 
puente sobre la Huecha, a la izquierda, un camino 
circunda el cerro de El Convento, sede de la anti-
gua Balsio  romana,  para enlazar con el camino de 
Ablitas junto al peirón de San Antón. El camino 
vuelve otra vez a cruzar el río para volver a Ma-
llén.  
El Convento/ Camino el Abejar/ Lavadero: 
El recorrido anterior se puede  iniciar  al revés: 
partiendo desde el puente de la “caña”, nombre 
dado a la acequia que discurre paralela al camino  
del Convento,  podemos llegar hasta San Antón y 
seguir el recorrido inverso. Sin embargo, desde ese 
punto proponemos otro recorrido: seguir el camino 
de Fréscano, que enlaza con el camino del Abejar 
o del Pontarrón, para retornar a la población por 
el lavadero. Una parte de esta ruta sólo se puede 
hacer a pie, si bordeamos la Huecha desde El Con-
vento y el azud  donde nace la acequia de “la ca-
ña”, hasta el puente que cruza el término del Ton-
tarrón 
Camino Delicias/ Autopista/ Carretera Borja: 
Otra alternativa que proponemos es partir desde la 
Puerta Nueva, siguiendo por las Calles Virgen del 
Pilar y Delicias –la ruta del antiguo “camino viejo 
de Zaragoza”- en dirección sureste,  hasta llegar  

al Parque-Mirador  de Las Delicias ubicado en el llamado 
“monte de la horca”, donde también se encuentran los anti-
guos depósitos de agua potable que abastecía a la población. 
Desde este punto se divisa una magnífica panorámica de to-
das las huertas del valle de la Huecha,  la “muela” de Borja, y 
toda la sierra del Moncayo, además de un buen número de 
pueblos de la zona. A sus pies se encuentra un circuito per-
manente para la práctica del motocros.  Siguiendo por el cita-
do “camino viejo” de Zaragoza,  también camino de cabañera 
para el tránsito de los ganados, dejaremos el cementerio de 
Mallén a la izquierda, y enseguida nos toparemos con una 
ruptura brusca, un corte transversal  que supuso la construc-
ción del Canal de Lodosa, que nos obliga a dar un giro de 90º 
en dirección Sur. El camino seguirá paralelo hasta la autopis-
ta vasco-aragonesa, que vuelve a condicionar la ruta. Desde 
ese cruce de caminos, tenemos la alternativa de cruzar el Ca-
nal de Lodosa para seguir hasta la Carretera Nacional N-232; 
pasar el puente de la autopista para continuar hasta Burrén y 
Burrena; o seguir en un nuevo giro hacia Poniente, hasta en-
lazar con el camino de Magallón  y retornar a la villa. Tam-
bién podemos continuar en paralelo a la autopista hasta el 
camino de Barosa, que lleva a la ermita del Puy, o proseguir 

unos metros 
más hasta la 
carretera de 
Borja, cruzan-
do el riego que 
viene de Cañe-
te. Por el cami-
no de Magallón 
también se lle-
ga hasta las 
estribaciones de 
los montes Bu-
rrén y Burrena 
en el vecino 
pueblo de Frés-

cano, motivo de otras excursiones andarinas de mayor trayec-
to. 

Puente de la autopista 


