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HERMANAS MERCEDARIAS 

Presentación 

En la villa de Mallén a veinte de enero de 
mil ochocientos ochenta y cinco, así co-
mienza la historia de las Hermanas Merce-
darias en Mallén. 
Se inicia la temporada con la implantación 

de un hospital en Mallén, el 20 de enero; y 
dos meses después, el 16 de marzo, se esta-
blece un col egio, también en dicha locali-
dad. El día 21 de enero, la prensa de Zara-
goza informó del hecho destacando la aco-
gida y entusiasmo con que la población 
recibió a las Hermanas. La admiración que 
tributaban a las religiosas mercedari as se 
debía a que habían oído hablar de su entre-
ga incondicional: Es importante tener en 
cuenta que durant e la epidemia de cólera de 
1885, las mercedarias también ofrecieron 
un testimonio edificante en Mallén, hasta el  
punto de morir una de ellas, sor Josefina 
Marcilla. 

Las Hermanas Mercedarias de la 
Caridad fueron fundadas el día  16 
de Marzo de 1878, por el Canónigo 
Juan Nepomuceno Zegri y Moreno, 
de la catedral de Málaga. 
En la actualidad están con nosotros 
6 hermanas, que junto a otras per-
sonas están al cargo de la residen-
cia de ancianos. 
Hay que destacar también su im-
portante labor en el coro parroquial,  
los bonitos belenes que nos mues-
tran todas las navidades, atenciones  
sanitarias menores y visitas a enfer-
mos y ancianos. 
Estas religiosas llevan entre los ma-
lleneros 117 años, cumpliendo con 

su labor 
eva n gél ic a, 
así que por 
parte de to-
dos los ma-
lleneros ya va 
siendo hora 
de agradecér-
selo de algu-
na forma. 
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Fue el Padre Fundador quien solicitó al arzobis-
po de Zaragoza la implantación de una comuni-
dad mercedaria en Mallén. Ellas se encargarían 
del hospital y atenderían a los ancianos; igual-
mente impartirían clases a las niñas de la locali-
dad. Por tanto, el 18 de enero llega el Fundador 
con cuatro hermanas, y al día siguiente se pre-
senta la que sería la superiora. El día 20 se esta-
blece el contrato, que fue firmado por el Padre 
Zegrí, y ese mismo día se procede a la inaugura-
ción del hospital con una Eucaristía. El Padre 
Fundador predicó sobre la caridad, buena intro-
ducción a la labor que aquel mismo año desarro-
llarían las hermanas en pro de los damnificados 
por la epidemia del cólera. Es importante rese-
ñar que, con el t iempo, parte del hospital fue 
destinado a colegio y éste se transformó en guar-
dería. En 1980 se abrió una residencia de ancia-
nos, habiendo desaparecido las anteriores obras 
apostólicas. Hoy permanece como  residencia  « 
San Sebastián ». 
 

 Acta fundación Hermanas Mercedarias de la 
Caridad en Mallén 

En la villa de Mallén a veinte de Enero de mil ochocientos 
ochenta y cinco, se reunieron en la Iglesia Parroquial de Ntra. 
Sra. De los Ángeles el M. I. Ayuntamiento que lo forman los 
S.S. Don Roque Ibáñez de Sola, Don Gregorio Lasala, Don 
Pablo Ferrandez,, Don Vicente Jimenez., Don Joaquín Pardo., 
Don Saturnino Marquina, Don Cecilio Alcalde, Don Gregorio 
Bielsa, Don Rafael de Ena y Don Enrique Martínez, juntamen-
te con los S.S. que forman la junta de fábri ca del Sto. Hospital 
de la misma Don José Mareca, Don Eusebio Ferrandez, Don 
Manuel Barrerán Don Santiago Gotor, Don Celestíno de Na-
vas, Don Rafael de Ena y Don Pablo Alonso y juez municipal 
con objeto de celebrar la fi esta del Sto. Patrono S. Sebastián e 
inauguración del Sto. Hospital de Mallén, reconstruido a ex-
pensas de la caridad de toda l a villa. El señor Cura y Reveren-
do Capitulo de la misma que a la hora convenida esperaba en 
dicha Iglesia, después de ocupado el sitio de honor del Presbí-
tero por el M. I. Ayuntamiento y Junta expresada; cantados  
prima y tercia del Oficio Divino dio principio la solemne Misa 
Mayor en honor del Santo Patrono, al Evangelio de la misma, 
ocupó la Sagrada Cátedra el M. I. Sr. Doctor Don Juan Nepo-
muceno Zegri y Moreno, Canónigo de la Santa Iglesia Cate-
dral de Málaga, fundador de la Congregación Española. de 
Ntra. Sra. de las Mercedes en Granada, el que en su elocuentí-
sima Oración Sagrada, se ocupó de las excelsas virtudes de 
nuestro Sto. Patrono fijándose en l a sublime virtud de la Cari-
dad que practicó en grado heroico. Después trazó a grandes 
rasgos la historia de esta sublime virtud evangélica mani fes-
tando la misión que traen a esta villa las hermanas de dicha 
congregación., las cuales encomienda al Sto. Cristo de la Co-
lumna, a la custodia celo y piedad al M. I. Ayuntamiento, res-
petable clero y vecinos de esta villa, a la que desde hoy consi-
deran como su patri a, a todos como sus hermanos, a los enfer-
mos, pobres y necesitados como el móvil de todas sus aspira-
ciones por cuyos medios aspiran a la gloria de Dios, a su santi-
fi cación y la de todos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concluida la misa, se organizó la procesión para 
proceder a la bendición del reconstruido Hospital de 
Mallén, a la que asistieron el M. I. Ayuntamiento, 
individuos de la junta de fábrica, el M. I. Sr. Canóni-
go fundador, las Religiosas de Ntra. Sra. de las Mer-
cedes, hermanos de todas las cofradías de esta villa y 
numerosa concurrencia de fiel es; una vez en la puer-
ta del dicho edificio el Sr. Don Francisco de Córdova 
y Franco, beneficiado de esta villa, ex director de 
seminario Sacerdotal de Zaragoza y Cura ecónomo 
de esta Parroquia de Ntra. Sra. de los Ángeles, asisti-
do de los Sres. Beneficiados de l a misma Don Pedro 
Pablo Baigorri, Don Alejandro Córdova y Don Ce-
lestino de Navas, en presencia de practicó dicha ben-
dición interior y exteriormente según dispone el Ri-
tual Romano, terminada la cual el Sr. Alcalde dio las 
mas expresivas gracias a toda la concurrencia e hizo 
entrega formal del edi ficio a las referidas hermanas  
de la Congregación de Nta. Sra. de las Mercedes y 
con el solemne cántico del Te- Deum volviose proce-
sionalmente a la Iglesia. Con lo cual se dio por ter-
minada esta solemnidad levantándose esta acta que 
firman los concurrentes y de lo que yo, el secretario  
certi fico. 
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