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Presentación 

Vista aérea de la Iglesia. 
De los muchos monumentos que 
hay en Mallén, destaca  por su 
antigüedad y belleza nuestra 
Iglesia, sin duda es un edificio 
del cual los Malleneros nos sen-
timos más orgullosos, no en va-
no, es el resultado de más de 
850 años de edificación, donde 
los malleneros hemos sido parti-
cipes de su construcción y finan-
ciación. 

La Parroquia de Mallén cuenta 
también con gran cantidad de 
bienes, que el Centro de Estu-
dios Borjanos ha recogido en 
un libro, “Mallén : Patrimonio 
artístico religioso”, que reco-
mendamos tenga todo el pue-
blo en su casa. 
 
También  la Parroquia   posee  
libros de bautismo, defuncio-
nes, matrimonios,  de las dis-
tintas cofradías etc.  desde 
1558, de los que parte de ellos, 
actualmente, se encuentran en 
el archivo diocesano de Tara-
zona. 
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EVOLUCIÓN 

A mediados del s. XII en Mallén existían 
varias  iglesias, Ntra. Sra. De Torrellas, El 
olivar y San Jaime que era la parroquia, no 
obstante  no era suficiente para los 500 
habitantes que por entonces contaba Ma-
llén.  

En 1145   Frey Guillén de Belmes, tomo 
posesión del priorato de la Orden de San 
Juan de Jerusalén  para Aragón y Barcelo-

na fijando su 
residencia en 
el Castillo de 
Mallén. Siendo 
la primera en-
comienda ara-
gonesa de la 
Orden de San 
Juan 
Alrededor de 
1149 mandó 
construir una 
iglesia, bajo la 
advocación de 
Santa Maria , y 
al lado el ce-

menterio; todavía hoy quedan restos  de 
esta primitiva Iglesia Románica, como son 
el Ábside, que apareció en la restauración 
efectuada en 1985 y el Crismón que está 
ahora en la fachada.  

 
 
Entre el s. XIII y XIV seguramente por un au-

mento de la población, se procedió a construir un 
nuevo templo sobre el anterior, se hizo de  una sola 
nave de estilo gótico mudéjar,  con bóveda de cru-
cería, y la entrada por donde hoy esta el coro. De 
esta época  es la imagen  sentada, entronizada de 
Nuestra Señora  de los Ángeles, alojada en la Hor-
nacina central del altar mayor, que es la titular de la 
Iglesia. 

En 1595 D. Alonso Gregorio Arzobispo de Zara-
goza, en una visita  
pastoral vio que la 
Iglesia era peque-
ña para los habi-
tantes de Mallén y 
mandó construir 
dos naves latera-
les.  Por la esca-
sez de medios esta 
obra fue muy lenta  
y solo se edificaron 
unas pocas capi-
llas. 
En esta época 
había 3 cemente-

rios alrededor de la Iglesia. 
En 1764 comienzan las obras para la amplia-

ción de las naves laterales y gracias a la aportación 
de D. Juan Zapata, 12.000 ladrillos para la Iglesia y 
4.000 para la torre, en 1774  quedo terminada la 
Iglesia, aunque todavía  faltaba parte de la torre y 
la casa prioral. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Con el paso de los años se fueron  aco-

metiendo distintas ampliaciones, como fue-
ron la adquisición de las campanas, coloca-
ción del reloj,  restauración del órgano, res-
tauración del capitel de la torre que era de 
hojalata. 

En 1854 fue la bendición de la capilla del 
Sto. Cristo aunque las obras comenzaron en 
1805, pero por diversas razones tuvieron 
que retrasarse, entre ellas la Guerra de In-
dependencia. 

En 1883 se colocó la 
verja del coro. 
El 24 de junio de 
1949 se bendice la 
imagen del Sagrado 
Corazón de Jesús, 
sustituyéndolo por el 
antiguo capitel de 
hojalata. 
En 1984 se realizan 
obras de saneamien-
to general en pare-
des, columnas y cu-
bierta. 
 
En 2002 está previs-
to hacer una restau-
ración de la torre, 

fachada, y capilla del Sto. Cristo. 
  


