MALLÉN

Presentación

E

l conjunto de tradiciones que un pueblo o una cultura determinada desarrollan en su ámbito territorial, vienen a
simbolizar unas señas de identidad que las distinguen de otros grupos humanos. En el caso
de nuestra nación, encuadrada en el marco de
la “cultura europea y occidental”, la religión
cristiana ha marcado desde hace siglos el ritmo
de la vida social y las costumbres.
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FIESTAS Y TRADICIONES DE
INVIERNO

S

alvando las fechas navideñas
que dan comienzo al invierno, y que merecerían por sí
solas un estudio especial,
queremos destacar las principales
fiestas y costumbres que se celebran
en Mallén durante los fríos meses
invernales. Estas tradiciones vienen
marcadas, principalmente, por la evocación de algunos personajes del santoral cristiano, que por una u otra circunstancia tienen arraigo en Mallén.

En este contexto, queremos resaltar
cuales son las principales fiestas que se celebran
en Mallén siguiendo el ciclo de las estaciones
del año, pero centrándonos de momento en el
ámbito religioso, sin olvidar otro tipo de celebraciones “paganas” como los carnavales,
“jueves lardero”, o la “talla y salida de quintos”.

San Antón:
AYUNTAMIENTO
DE
MALLÉN
(ZARAGOZA)

Talla de Quintos. Año 1974
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Su fiesta se celebra el 17 de
enero. A San Antonio Abad, un santo
eremita egipcio del siglo III, se le
considera patrón de los animales domésticos, y por eso ha calado tan honda su devoción en todas las sociedades rurales de occidente. La difusión
de este santo en España la introdujeron los Antonianos, una orden francesa fundada en el siglo XII que construía hospitales para atender a los peregrinos; desapareció en el siglo
XVIII.

En Mallén ha quedado con su nombre el magnífico peirón que existe en la loma de El Convento, encima de las ruinas
romanas de Balsio, frente al desaparecido
cenobio franciscano. Era costumbre llevar
hasta allí a las caballerías para darles tres
vueltas en señal de buena suerte, acto que se
ha perdido. Hoy se bendicen los animales en
la plaza de la iglesia después de la misa que
se celebra ese día. Pero la fiesta “de verdad”
empieza la noche anterior con el encendido
de hogueras por las calles y plazas de la localidad, en medio de un gran ambiente popular .

ble de cuna, además de dar su vida por la fe cristiana,
significaba el prototipo de caballero a seguir, por
eso la Orden de San Juan de Jerusalén lo tenía como
uno de sus santos predilectos.

San Blas:
Su fiesta se celebra el 3 de febrero. Actualmente existe una cofradía muy antigua que lleva su
nombre, y que se encarga de mantener la devoción a
este obispo y mártir armenio, protector de las dolencias de garganta, muerto el año 316. Las celebraciones empiezan el día 2 con las “vísperas”, seguidas

Santa Águeda:

San Sebastián:
Su fiesta se celebra el 20 de enero.
Es el patrón de Mallén, y para honrarlo se
asigna ese día fiesta laboral local. Su celebración viene de tiempo inmemorial, pues la
cita conocida más antigua data de 1522, año
en el que ya existía una cofradía. Ese día
tiene lugar un acto religioso en la iglesia parroquial, al que asiste el concejo municipal
en pleno. También se celebran otros actos
lúdicos.
San Sebastián es un santo muy popular a nivel nacional, al que se invocaba antiguamente para evitar epidemias. Sin embargo, su verdadero arraigo vino impulsado de
la mano de las ordenes militares pues, San
Sebastián, como oficial militar que era, no-

por el tradicional canto de la “aurora” durante la madrugada del día 3 por las calles
de Mallén, a la que asisten gran cantidad de
personas; el acto central lo constituye la
misa mayor en honor del santo. Paralelamente a los actos religiosos, estos festejos
han calado hondo en la sociedad mallenera
con la celebración de bailes en el casino y
en otros ámbitos: se les considera las
“fiestas” de invierno de Mallén. En el campo de la gastronomía son muy típicos por
estas fechas, además de las pastas tradicionales, los “roscones de San Blas”.

Procesión de San Blas. Año 1978

Se celebra el día 5 de febrero. Santa
de gran devoción popular en toda España
desde hace siglos, especialmente entre las
mujeres, su fiesta se impulsó en Mallén
durante los últimos años del siglo XX,
principalmente por el colectivo femenino a
través de la Asociación de Mujeres Manlia,
que organiza una comida de hermandad
entre las asociadas y un acto religioso en
honor de la santa. Con tal motivo, la asociación donó una talla de Santa Águeda a
la iglesia parroquial. La veneración que se
le presta a esta figura, nacida en Italia a
mediados del siglo III donde vivió y murió
mártir, ha representado para la mujer todo
un símbolo a la tenacidad y a la resistencia,
y por ello la tiene como patrona.

