LAS BEATAS DE BELMONTE

Eran dos venerables mujeres, madre e hija, nacidas en Belmonte en la primera mitad del
siglo XVI, que llegaron a adquirir gran fama en su comarca por sus muchas virtudes y rectitud.
Vivían en una casa de mediana amplitud.
Cuando la madre, llamada María Muñoz, enviudó, junto con su hija llamada Luisa, se
consagraron a Dios tomando el hábito de la venerable Tercera Secular del Padre San Francisco.
Llegó a ser tan grande la fama de estas mujeres, que se las tenía como Honestísimas y
Ejemplo de Virtudes; siendo consideradas santas por parte de los vecinos.
Las personas más principales de este pueblo les confiaban a sus hijas para que las
educaran y guiasen en el Santísimo. temor de Dios.
La fama y clamorosa voz de sus muchas cualidades llegó a los oídos de los Marqueses de
Villena, señores de este pueblo, que cuando les nacían algunos hijos les enviaban los pañales,
mantillas y demás vestidos, para que estas santas mujeres les diesen su bendición.

Convento franciscano de Belmonte

Según las crónicas de la época, murieron en Belmonte en el año 1558 en Olor de
santidad, aunque no se especifica si fueron las dos en el mismo año o fue la madre o la hija
quien falleció en esa fecha.
Fueron sepultados sus cuerpos en la capilla de Santa Isabel, que desde entonces quedó
con el nombre o título de la capilla de las Beatas, y más tarde de lo herederos de Iván de
Castro, en el convento de San Francisco de la misma Villa, según se dice de él en las Crónicas:
“Porque fuera de ser templo a Dios, y a sus santos consagrados, descansan allí en el Señor
muchos cuerpos, cuyas almas creemos descansan gozando de Dios”.
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