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C

omo hemos visto, los orígenes de
la Cofradía del Santo Cristo son
los más antiguos de las cofradías
malleneras, también es la cofradía que cuenta con mayor número cofrades,
311 en 2003.
Pero el Santo Cristo de la Columna
en M allén
es algo más
que una cofradía, sería
muy difícil
e n c o nt r a r
alguna familia mallenera que no
posea una
i ma ge n,
medalla, u
otro símbolo que represente a
nuestro
Cristo.
Es una costumbre muy mallenera el
“pasar” por el Santo Cristo en los acontecimientos familiares más importantes, bodas,
bautizos, comuniones...es muy difícil encontrar un domicilio mallenero que no posea
una fotografía recordando estos hechos junto a nuestro Cristo.
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E

ste año celebramos el 150 aniversario de la fundación de la cofradía
del Santo Cristo, aunque sus orígenes
tendríamos que buscarlos en el año
1772, en la visita pastoral del arzobispo
de Zaragoza Juan Sáenz de Bur uaga,
con el fin de fomentar el culto al sacra-
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mento de la Eucaristía. A ésta se fusionó la
Cofradía de la Sangre de Cristo, en decadencia
en aquella época, y fundada en el año 1582. En
atención a estas antiguas cofradías, y teniendo
en cuenta los fines de la nueva agrupación, se
optó por el nombre de Cofradía del Santísimo
Sacramento y del Santo Cristo de la Columna.
La Cofradía del Santo Cristo se fundó
el 14 de mayo de 1854, según consta en su libro de actas, aunque los estatutos ya estaban
redactados en 1849, año de terminación de las
obras de la nueva Capilla, que de bía alber gar
la imagen del Santo Cristo.

no concurran a los capítulos o juntas que tenga la cofradía , no tengan ni voz ni voto…”
Es a partir del año 1990 cuando las mujeres
pueden ser prioras de la cofradía, gracias a la decisión
tomada en el capítulo de dicho año, siendo la primera
mujer priora Isabel del Frago Roncal en el año 1994.
Todos los años en el capítulo se nombran los
cargos para el próximo año: Prior, Prior suplente, 4 Mayordomos, 4 Peaneros del Santo Cristo, 4 Peaneros del
Cristo del Huerto, y 2 Ilumineros.
Además de contar con unos cargos fijos: presidente, secretario, tesorero y 2 vocales.

blanca especial para esta ocasión.
La Cofradía siempre se ha regido por
unos estatutos, estos han ido adaptándose a los
nuevos tiempos hasta los últimos que datan del
año 2000, y están firmados por el actual Obispo
de T arazona don Carmelo Borobia Isasa.
En la actualidad se celebra la fiesta del
Santo Cristo el primer domingo del mes de septiembre, en las actas era un hecho que se aprobaba todos los años.
A pesar de que el patrón de Mallén es
San Seba stián (20 de enero) , las fiestas mayores
se celebran en honor del Santo Cristo de la Columna.
En los acontecimientos especiales, como
es el caso de este año, se saca en procesión la
imagen titular, hecho que no ocurre desde el año
1999, y anteriormente desde 1949. Casualmente,
es estas dos procesiones tuvo lugar una fuerte
tormenta acompañada de abundante granizo.

Durante este año se ha restaurado la Peana del S. Cristo

El día de Viernes Santo con el Palio negro

Fueron 49 personas las que fundaron
la cofradía, todos hombres, ya que no estaba
permitida la entrada a las mujeres, hasta 1927
año en que se creó una sección de mujeres
dentro de la cofradía “y otra de mujeres que se
denominaran del SS mo. Sacramento y del
Santo Cristo de la Columna… que las mujeres

A diferencia de otras cofradías, la del Cristo tiene varios días de procesiones : el día del Cristo, el día del
Corpus, en Jueves Santo en el traslado del Sacramento al
Monumento, estos días se usan la bandera y palio blancos ; el Viernes Santo en la procesión donde se usan las
túnicas y banderas negras, además del palio negro. El
Domingo de Resurrección sólo se usa una bandera

Rostro del Santo Cristo

