Presentación
La Real Academia de la Lengua Española, en su diccionario, define la palabra hornacina como “ hueco en forma de arco, que se suele dejar en el grueso de la pared
maestra de las fábricas, para
colocar en él una estatua o
un jarrón, y a veces en los
muros de los templos, para
poner un altar”.
En Mallén existen siete hornacinas en distintas casas del
pueblo, situadas en las fachadas principales, dedicadas a
distintas vírgenes y santos.
La tradición de poner hornacinas en las fachadas viene
dada por la devoción, y por
ser cofrades, de los habitantes de estas casas a dichas
vírgenes o santos.
La mayoría de estas hornacinas son punto de parada de
las auroras en las cofradías
de San Blas, San Pascual y
La Purísima.
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VIRGEN DEL PUY
Situada en la fachada de la ermita de la Virgen del Puy, al
final del paseo que lleva el mismo nombre. Su fiesta se celebra el segundo domingo de
septiembre. Esta virgen tiene
cofradía en Mallén.

www.terra.es/personal8/tomas88

Virgen del Rosario

Virgen de Sancho Abarca

Situada en la calle Padre Ibáñez. Es
la patrona de la villa de Tauste.

Su festividad se celebra el 7 de Octubre,
siendo patrona del pueblo de Novillas. Es
la única hornacina que se sirve del alumbrado público. Da nombre a la calle donde
se encuentra. Es el lugar donde comienzan
las auroras de San Blas y San Pascual.

Patrona de los marineros, celebrando
su festividad el 16 de julio, teniendo
cofradía en Mallén. Se encuentra situada al final de la Avenida de Europa.

San Blas

Virgen del Niño Perdido

Patrona de Tabuenca, está situada en
la calle del Molino. Su festividad se
celebra el día 8 de septiembre.

Virgen del Carmen

Santa Rita

Situada en el paseo del Puy, hacia la mitad
de su recorrido. Su festividad se celebra el
22 de mayo. Existe cofradía de mujeres.

Su fiesta se celebra el 3 de febrero,
con cofradía Esta hornacina es la de
mas reciente construcción. Se encuentra en la calle Magallón.

