
M ucho le debemos a Francisco Ja-
vier Córdoba y Franco, nacido en Mallén, 
y párroco entre 1880 y 1887.  

Fue el autor de la primera historia de 
Mallén, “Manlia y Mallén”, trabajo muy 
importante para estudiar los antecedentes de 
nuestro pueblo, que ha servido como punto 
de partida para todos los demás trabajos de 
investigación sobre nuestra Villa. 

En esta carta, que hemos reproducido 
íntegramente, también nos ha dado muchas 
claves para el posterior estudio de nuestra 
parroquia. 

Sin duda, es un personaje, que merece un 
estudio de mayor profundidad, y sobre todo 
de agradecimiento de todo el pueblo de 
Mallén. 

MALLÉN 
  Nº 70 FEBRERO DE 2007 

Carta de despedida  
Francisco de Córdoba  

AYUNTAMIENTO 
DE 

MALLÉN 
(ZARAGOZA) 

Presentación 

www.belsinon.com 

C uatro años van a cumplirse desde lo es-
crito anteriormente, y habiendo de hacer 

entrega de esta parroquia al Sr. Cura nombra-
do para ella (Juan Francisco Esperanza), no 
quiero dejar de consignar siquiera sea a la 
ligera, lo ocurrido digno de mención de ellos. 

En el año 1884 se hicieron los planos para 
la construcción de la nueva Iglesia del Sto. 
Cristo de la Columna; y al tratar de derribar 
las casas cuyos solares eran necesarios para 
su edificación; se presento la dificultad de que 
la casa de la calle la Yedra que forma ángulo 
con la calle que va a la plaza, y precisamente 
en la que había de estar la fachada, no podía 
ser expropiada hasta que no sanase o muriera 
su dueño que se hallaba demente en el mani-
comio de Zaragoza: de modo que la obra y 
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planos tuvieron que pasar al archivo, en donde 
esperan salir a luz. 

Este mismo año publiqué una monografía de 
esta Villa y de su Iglesia Parroquial; de cuyo 
libro puse dos ejemplares en los archivos de 
esta iglesia. 

En el año 1885 inauguré y bendije solemne-
mente el día veinte de enero el magnifico Hos-
pital de esta Villa, construido de nueva planta a 
expensas de la caridad y vecinales de los veci-
nos de mallén, e hice entrega de él juntamente 
con el sr. Alcalde, a las religiosas  Hermanas 
de Nuestra  Sra. de las Mercedes. El acta que 
se levantó de dicha ceremonia esta en el archi-
vo de la casa Ayuntamiento, y cuya parte prin-
cipal (Para no copiarla toda), dice así: 

“Concluida la misa (de dicho día de San Se-
bastián), se organizó la procesión para proce-
der a la bendición del reconstruido Hospital de 
Mallén, a la que asistieron el M. I. Ayunta-
miento, individuos de la junta de fábrica, el M. 
I. Sr. Canónigo fundador, las Religiosas de 
Ntra. Sra. de las Mercedes, hermanos de todas 
las cofradías de esta villa y numerosa concu-
rrencia de fieles; una vez en la puerta del dicho 
edificio el Sr. Don Francisco de Córdova y 
Franco, beneficiado de esta villa, ex director de 
seminario Sacerdotal de Zaragoza y Cura ecó-
nomo de esta Parroquia de Ntra. Sra. de los 
Ángeles, asistido de los Sres. Beneficiados de la 
misma Don Pedro Pablo Baigorri, Don Alejan-
dro Córdova y Don Celestino de Navas, en pre-
sencia de practicó dicha bendición interior y 
exteriormente según dispone el Ritual Romano, 
terminada la cual el Sr. Alcalde dio las mas 
expresivas gracias a toda la concurrencia e hizo 

entrega formal del edificio a las referidas hermanas de la 
Congregación de Nta. Sra. de las Mercedes y con el solem-
ne cántico del Te‑ Deum volviose procesionalmente a la 
Iglesia. Con lo cual se dio por terminada esta solemnidad 
levantándose esta acta que firman…” 

En el año 1886, día de quincuagésima, se inauguraron y 
trajeron procesionalmente a esta Parroquial Iglesia, las 
nuevas imágenes de los Sagrados Corazones de Jesús y 
María, que mandé construir en Barcelona en septiembre de 
1885, convalecientes aún del cólera; y después de la Pro-
cesión, y estando expuesto S. D. M, hice el Acto de consa-
gración al sagrado Corazón de Jesús, poniendo  esta Parro-
quia y a todos sus habitantes bajo su divina protección; y 
entonando a continuación la orquesta el cántico “Corazón 
Santo”, se termino con el Sermón y Reserva, repitiéndose 
esta misma función o Triduo los dos siguientes días de 
Carnaval. 

Para la Cuaresma de este mismo año comenzó a cons-
truirse el Chapitel; cuya obra de madera, o armazón quedo 
concluida el día 1º de septiembre. Al siguiente día de la 
fiesta del Stmo. Cristo, comenzose  a desmontar el tejado 
de la torre de la Iglesia y a colocar el nuevo Chapitel, 
formándolo, todo después de plomos, y colocándole sobre 
el remate de la Cruz un magnifico para-rayos belga, de 
nueve puntas, el cual puesto en comunicación con las ocho 
pilastras de los balcones de yerro, y lanzando el cable a la 
zanja, quedaba resguardada esta magnifica Iglesia de 
catástrofes como las que pudieron suceder el 22 de julio 
del año anterior, y de cuyo relato podrá verse el acta origi-
nal unida a este mismo libro. Finalmente, como comple-
mento de esta grande obra, quedaron tendidos dos aparatos 
telefónicos entre esta iglesia, la casa del Cura y la que 
habita el Sacristán; a las cuales juntamente con la Sacristía 
había puesto ya comunicados con campanillas eléctricas el 
año anterior. Los nombres de los constructores del Chapi-
tel, juntamente con los de los cónyuges que lo costearon, 

los del Stmo. Pontífice reinante, Prelado Cesa-
raugustano, y Cura de esta iglesia, juntamente 
con un Brebe Pontificio, una fotografía, varias 
medallas, y el acta en pergamino; fueron ence-
rrados en una cajita de plomo, y colocada ésta 
en la parte más alta de la pirámide que mira 
hacia la Virgen del Puy. 

A principios de este año 1887 comenzaron 
los Sres. Inchaurbe, padre e hijos, a construir el 
grandioso órgano que se había de colocar en el 
coro mayor de esta iglesia, y hoy he tenido el 
indefinible consuelo y satisfacción inmensa de 
asistir a su inauguración, la cual he hecho co-
incidir con la toma de posesión del nuevo Sr. 
Cura (Juan Francisco Esperanza) que hoy se 
encarga de la dirección espiritual de esta Pa-
rroquia.  

Mallén, 1 de septiembre de 1887. 
Francisco J. Córdoba 

Trompetas del órgano, construido por Inchaurbe e 
hijos en el año 1887 


