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RECENSIÓN:
Libro dedicado a la historia de Belmonte, si bien centrado fundamentalmente en
su Colegiata., con prólogo del entonces obispo de Cuenca, Monseñor don José Guerra
Campos.
El autor dedica el primer capítulo del libro a la figura del ilustre agustino Fray
Luís de León, confirmando documentalmente su nacimiento en esta Villa de Belmonte.
Villa, cuya historia, primeros orígenes y esplendor en la baja edad media, de manos de
don Juan Pacheco, Maestre de Santiago, son rigurosamente tratados en los primeros
capítulos.
La parte central de la obra está dedicada a La Colegiata, sus orígenes y
fundación, por parte del propio marqués. El recorrido histórico-artístico por todas y cada
una de sus capillas completan un muy riguroso estudio de las mismas, con abundante
aportación de documentación, extraída de la riqueza contenida en el propio archivo de
La Colegiata, al que dedica asimismo un capítulo de la obra.
Se completa el libro con un breve pero interesante recorrido cultural e histórico
por las calles de la Villa y sus monumentos más destacados, con preferencia y riqueza
documental de los religiosos, los conventos y monasterios fundados por diferentes
órdenes religiosas.
Por último, el autor nos presenta una relación detallada de la vida y obra de
diferentes personajes ilustres del pueblo de Belmonte.
Obra de gran rigor histórico, de interés para cualquier lector e investigador en la
materia, por la profusión de abundantes notas que sitúan al lector en las fuentes
documentales citadas, junto a un amplio índice alfabético de personajes.

figura del padre Jesuita Juan del Castillo, nacido en la localidad de Belmonte. El archivo
parroquial, en libro II de bautismos, al final del folio 253, recoge que Juan del Castillo
fue bautizado en La Colegiata el día 27 de septiembre de 1595.
************************
***********************

Al margen de este folio aparece la siguiente nota del obispo de Cuenca: Juan del
Castillo, mártir en las misiones del Paraguay, 17 de noviembre 1628. Beatificado en
1934. Canonizado por Su Santidad Juan Pablo II, que lo inscribió en el catálogo de los
Santos, en Asunción, 16 de mayo 1988, y se dignó firmar esta nota.
Al tiempo que el libro recoge toda la biografía del santo belmonteño, el autor, en
su primer capítulo, refiere también cómo fue la fundación del Colegio de Jesuitas en la
Villa de Belmonte.

