Presentación
Los límites del término municipal de Mallén se
configuraron a principios del siglo XII, después de
la reconquista de estas tierras por el rey Alfonso I
de Aragón. La Carta Puebla emitida por este monarca en 1132 a los repobladores mozárabes de la
villa, delimitaba alguna de sus partidas: “hasta la
muela mayor de Samañas”, “hasta la Valpisa”,
“hasta la Calzada”, “hasta el alto llamado Montnegret”, “hasta los Siete Cabezos”. Algunos de
estos nombres relacionados con accidentes geográficos no se corresponden con las denominaciones
hoy conocidas del contorno territorial mallenero,
sin embargo, fueron el punto de partida del actual
término municipal, cuyo perímetro marca una distancia de 35,3 kilómetros, englobando una superficie total de 37,42 kilómetros cuadrados.
Uno de los aspectos de la naturaleza que siempre ha tenido muy en cuenta el agricultor es el
viento. Relacionado con otros factores, como la
tierra de cultivo, el agua y la energía del Sol, su
fuerza y su orientación han condicionado la manera
de construir el hábitat humano y hasta sus costumbres. El viento siempre estuvo presente en la mente
de nuestro antepasados, hasta el punto de referenciar su orientación en base a la dirección que tomaba, o bien al origen de su procedencia. El ilustrado
aragonés Ignacio de Asso, en su Historia de la
Economía Política de Aragón publicada en 1798,
ya definía todos los vientos dominantes en Aragón
al tratar el capítulo sobre agricultura, considerándolos un elemento clave en la sociedad rural, relacionado con las lluvias. Los más importantes se
consideraban el cierzo y el bochorno.
En el Catastro municipal de 1805, los vientos
eran el referente para definir y orientar los linderos
del término municipal de Mallén y su relación con
los pueblos vecinos:
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“Esta antiquísima Villa que por el Oriente
dista diez leguas de la Ciudad de Zaragoza
Capital del Reyno, y está frontera al de Navarra, comenzando por la parte del Cierzo en
la muga del Lugar de Cortes primer pueblo
del dicho Reyno de Navarra, hace su principio en el río la Huecha, sube por ella, cruzando por un campo de la Religión de San Juan
de Jerusalén, llega al azud que hacen los de
Cortes en la Huecha, sigue por un campo del
Beneficio que tiene Mosen Ignacio Bona,
pasa por otro de Don Manuel Zapata llamado
el campo de los calzones, se introduce a otro
de la Encomienda, cruzando por uno de Don
Agustín Lozano, siempre por la frente del
Cierzo, prosigue hasta el camino de Tudela,
donde están los pilares que hacen mojón de
los Reynos de Aragón y Navarra, desde aquí
sigue al término de Campana, donde sube
siempre por
el monte de
Cortes hasta
la solada del
barranco de
Valdespartera, y prosigue
(siempre al
Cierzo) por
muga y camino de Ablitas:

entra el ayre Fabonio, y cruza el término de
Ablitas, va a parar por arriba al barranco de
“Bulca-Frayles”, y camino de Tarazona: desde
aquí entra el ayre Bochorno, y confina con término de la Ciudad de Borja, va la muga por el
encima de la balsa del Redondillo, a parar al
monte, donde está el camino que van los de
Fréscano a leñar a los términos de Borja, y Ablitas, y a poca distancia hacia abajo se encuentra
la muga de Fréscano; prosigue por el holde abajo, y llega al camino que van los de Fréscano a
Tudela, y debajo de este camino está la muga a
distancia de unos 300 pasos; sigue a encontrar el
camino de la Artosa, que fina en un peñón, el
que es muga contra un balsete; entra en el término de Royales, a la punta alta de la viña de los
herederos de Don Bernardo Loperena: en este
término pasa línea recta por la viña de Don Mariano Navarro de Fréscano, sigue continuando el
Bochorno por la de la viuda de Don Francisco
Villanoba, donde finan los Royales; y entra el
término de Almudillo en el camino que van los
de Fréscano a Cortes; donde éste sigue un trecho
cara al Fabonio, vuelve luego frente al Bochorno
por la cabezada de la viña de Don Miguel de
Navas; de aquí por una acequia entra en Contienda, baja por el camino de Fréscano al cajero
de la fuente nueva, sigue por el cajero de dicha
fuente hasta el azud de Mallén en la Huecha, que
hace mojonación: entra desde éste en las viñas
de Noval, siendo la primera la de Pedro Úbeda
por la cabezada, y siempre cara al Bochorno pasa el campo de Pedro Martínez de Fréscano, entra en el camino de Magallón, sigue por la cabezada de un campo de Pedro Úbeda, que está co-

ntra dicho camino, y cruza siempre al Bochorno a una viña
de Martín Jáuregui; vuelve la muga haciendo una vuelta
cara al Solano, y llega a la viña de la viuda de Ventura
Lago, donde fina el término de Noval, y en la muga del
término de la Almunia deshace la vuelta que había tomado, y vuelve a encarar otra vez al Bochorno; sigue por el
campo de la viuda de Pedro Vicente, finando el término de
la Almunia en la entrada del término de la Conguilla de
Fréscano línea recta siempre del Bochorno, entra en el término de Valmortero, sigue a buscar por un Albal de los
herederos de Roque Chagoyen la muga del Lugar de Bisimbre, donde hay un peñón, que hace mojón a los de
Fréscano, y Bisimbre: por los montes comunes va confrontando con los términos de dicho Lugar de Bisimbre cara al
Bochorno, cruza la muga el camino de Fréscano a Zaragoza, y trepando por los montes encuentra con el monte Realengo de la Villa de Magallón; se sigue agua abajo por los
montes al término de la Bellota de dicha Villa, donde se
encuentra una muga a distancia de unos cien pasos del barranco; cruza el barranco cara al Solano a un Albal de Tomás Borao que sale al sendero del camino de Zaragoza, y
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muga del Realengo fina el término de Bisimbre
en el camino de Zaragoza, y sigue la confrontación al término de Magallón línea recta cara al
Solano, aguas vertientes a la Marga, sigue por
el camino de Bisimbre a Gallur, por encima de
un Albal de Pascual Ferrández, y a distancia de
unos 200 pasos llega aguas vertientes al monte
de la Cruz de la Marga, pasa por el campo de
Miguel García, y sube por los montes a parar al
Canal Imperial; y subiendo por el cajero del
lado bajo hasta las puertas del cerrado de Don
Manuel Zapata, camino arriba pasa por debajo
del molino harinero de Balberde; llega la muga
a donde estaba el puente viejo del dicho término de Balberde, vuelve a cruzar el Canal Imperial, sube por el camino que van los de Mallén
a Zaragoza hasta la cabezada del cerrado de
Don Ignacio de Sola, y cara al Cierzo por la
cabezada de dicho cerrado busca el riego de las
Tablas, y por éste llega al olivar de Arinas, dejando en dicho olivar un olivo libre, pasa al de
Don Francisco Zapata mirando al Cierzo; cruza
el olivar de Don Antonio Castejón al olivar de
Don Manuel Zapata, llamado el olivar del Tocino; sube siempre al Cierzo, y sale por el olivar del Don Manuel Zapata a un campo de la
Virgen de Torrellas, cruzando por otro del
Hospital, llega a la muga de Cortes a un campo
de Don Josef Barrachina, pasa la muga por la
Huecha, da la vuelta por un campo de la viuda
de Don Vicente Dezo, y en la entrada del agua
de este campo pasa la Huecha al otro ribazo del
Cierzo, y vuelve otra vez a cruzar la Huecha,
entrando en el campo de la Religión de San
Juan, donde comenzó esta mojonación”.

