
MALLÉN 

SITUACIÓN 
 

La ermita  del Puy está situada a las 
afueras de Mallén, a 1  kilómetro del 
casco urbano. Erigida a la Virgen del 
Puy de Francia tiene planta de cruz 
latina y nave única. Está  orientada 
hacia el Este y toda ella está 
construida con aparejo toledano. 
Sobre el crucero se eleva un tambor 
octogonal de ladrillo. 
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El pasado 14  de Junio de 2001 
se cumplieron los 250 años de 
la colocación de la primera 
piedra de la actual Ermita de 
Nuestra Señora de la Virgen del 
Puy que hay en Mallén y, tal 
acontecimiento, no podía pasar 
inadvertido. Por lo tanto el 
tríptico de este mes de Julio va 
dedicado a este edificio 
religioso y a su entorno que 
tanto arraigo tiene en nuestro 
pueblo.  
 
El grupo de personas dedicadas 
a la historia local de Mallén y 
que hace que esto llegue a todas 
las  casa de este pueblo se va 
consolidando, por ello sirvan 
estas líneas para nuestra 
presentación con el nombre 
de... 
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BELSINON     
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LA LEYENDA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuenta la leyenda que, tras mucho tiempo de 
sequía, dos labradores de Mallén se fueron en 
peregrinación a Puy ( Francia); allí la Virgen se 
les apareció y les dio este mensaje: “ volved a 
casa, y a una distancia conveniente de vuestro 
pueblo, hacia poniente, herid la tierra  con vues-
tros bordones  y ella os dará una fuente con la 
que podáis socorreros en vuestra aflictiva situa-
ción”.   
Así lo hicieron, y allí brotó el agua.  
Hoy en día todavía tenemos esa agua, con la 
que se ayuda a llenar el depósito del agua po-
table en épocas de estío. 
Desde la  época de la leyenda, no se recuerda 
que se haya secado la fuente. 

 
LA HISTORIA 

El 14 de Junio de 1751, es decir, hace ahora 
250 años, se puso la primera piedra de la 
ermita de Nª Sª del Puy de Francia, siguiendo 
el ritual romano. La ceremonia fue oficiada 
por el P. Vicente Haced, prior del convento 
de San Franco de Mallén.  
Su construcción tardó varios años. El 11 de 
Septiembre de 1768 fue bendecida, y su ima-
gen titular trasladada en  procesión desde la 
iglesia parroquial hasta su nueva morada, con 
gran alboroto de la población. 
En su interior destaca el baldaquino construi-
do hacia 1780, que cobija la imagen de la Vir-
gen del Puy. En la nave del crucero hay varios 
altares barrocos, los dedicados a la venida de 
la Virgen del Pilar y San Antonio Abad en el 
brazo derecho, y el de la Virgen del Carmen 
en el izquierdo, con magnificas pinturas del 
siglo XVIII. En la nave central hay expuesto un 
cuadro que representa la leyenda sobre el 

origen de la fuente. 
Entrando en el tem-
plo encontraremos 
un espacio cerrado 
por elegantes verjas. 
El coro está dis-
puesto en la parte 
superior de este 
espacio; todo ello 
data de 1866. 

 
LA FUENTE Y SU ENTORNO 

Originariamente, era un bosque salvaje debi-
do a la gran humedad del paraje y el agua de 
la fuente del Puy. Con el tiempo, y dado el 
gran uso que se le daba al lugar, las sucesivas 
corporaciones municipales ordenaban su 
limpieza, hasta llegar al diseño de los jardines 
actuales, llenos de árboles plataneros.  
En el año 1945, el Ayuntamiento adquirió 
unos campos enfrente de la ermita. Allí se 
plantó una gran chopera, que fue talada a 
finales de la década de los 60, para dejar un 
espacio abierto, convertido en un parque 
infantil. Con el derribo de la casa del ermita-
ño se ganó un gran espacio lúdico muy apro-
piado para celebraciones populares. 
En 1832, el Ayuntamiento ordenó construir 
un hermoso paseo, para facilitar el acceso a 
la ermita de 1 Km. de longitud. 
Un peirón, junto a la puerta de la Iglesia,  
marca el final del recorrido del Paseo; en el 
interior de su hornacina alberga una imagen 
de la Virgen del Pilar. La iluminación eléctri-
ca fue instalada, por primera vez, en 1932. 
 


