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Belmonte. Grabado de Ángel Sevilla 

 

 

El día 5 de marzo de 1905 fallece en Belmonte D. Luis López y Fernández, doctor en 

Cirugía y Medicina, licenciado en Ciencias Fiso-Matemáticas, médico de la armada y director de 

establecimientos Balnearios, comendador de la Real y distinguida Orden de Carlos III y 

caballero de la Orden de Isabel La Católica por méritos en la guerra de Africa 

 

El 4 de enero de 1909 fallece en Belmonte su ilustre vecino, D. Cayo López  y Fernández, 

abogado, senador del Reino, diputado a Cortes, gobernador de Barcelona y fiscal de las Órdenes  

Militares. 

 

El 30 de septiembre de 1913, se inauguró la plaza de toros de Belmonte. Para su 

construcción, y con el fin de servir de relleno para las gradas, se derribó parte de la muralla, que 

mandó construir D. Juan Pacheco, marqués de Villena en el  siglo XV. 

 

El 16 de febrero de 1914, se celebra el concurso Amigos Españoles, del Círculo de Bellas 

Artes, el jurado concedió el tercer premio dotado con 500 ptas., al Sr. García Ochoa por el 

trabajo Castillo de Belmonte en Cuenca. 

 

El día 28 de marzo de 1916 se celebró la Fiesta del Árbol, en la que participó todo el pueblo; 

por la mañana se plantaron 115 árboles, cada uno por una pareja de niños, en la zona de la 

Gotera. Una vez acabada la plantación las autoridades, acompañadas  de  numeroso público, se 

dirigieron al local de la Sociedad Casino de Belmonte, donde el párroco D. Marino López 

Poveda y los maestros pronunciaron elocuentes discursos; por la tarde se obsequió a los niños 

con dulces y refrescos en la sala del Ayuntamiento, siendo amenizado el acto por la banda de 

música municipal. 

 

El 1 de octubre de 1916, se inaugura el edificio del Colegio de 1ª y 2ª Enseñanza, ubicado a 

la entrada del parque municipal.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegio de  1ª y 2ª enseñanza 

 

 

Durante los días 4 y 5 de octubre de 1918 se celebró en Belmonte una asamblea provincial de 

médicos, realizada por el colegio de medicina de la provincia, siendo presidida por el doctor 

Cortezo. En dicha asamblea se trataron, entre otros asuntos, las posibles propuestas que se habían 

de llevar al Congreso Nacional de medicina de Madrid. 

 

El día 29 de julio de 1919,  se detectó una plaga de langosta en el término de Belmonte, que 

ocupaba  aproximadamente 2 hectáreas de terreno, en la zona del Chocillo, a ambos lados de la 

carretera que conduce a El Pedernoso. 

 

El 8 de diciembre de 1922 sale a subasta la construcción del teatro Cervantes, en la antigua 

iglesia del Colegio Jesuita: Las obras corrieron a cargo de la Sociedad Casino de Belmonte y 

fueron adjudicadas al Sr. Basilio Hernández, quien las finalizó el mes de mayo de 1923. 

 

El 18 de diciembre de 1923 fue inaugurada  una nueva línea de autobuses con trayecto 

Belmonte-Tarancón. 

 

El General Miguel Primo de Rivera, con el apoyo de diversos sectores de la sociedad 

española (militares, industriales y sectores conservadores en general), dio un golpe de Estado el 

13 de septiembre de 1923, suspendiendo la constitución de 1876, prohibiendo la libertad de 

prensa, disolviendo el Gobierno y el Parlamento e implantando un régimen dictatorial dirigido 

por un Directorio Militar. En 1924 se disolvieron las Cortes, los Ayuntamientos, las 

Diputaciones, y las Juntas de Censo del anterior sistema; se nombraron nuevos cargos y se 

realizó una reforma del Régimen Municipal, constituyéndose nuevos Ayuntamientos, según el 

proyecto  de Administración del Sr. Maura. 

 

Como consecuencia son cesados de su cargo, por Decreto del Directorio Militar, los 

diputados del distrito de Belmonte-San Clemente, elegidos en 1921: 

 

D. Manuel Fernández Moreno. 

D. Adrián Jareño López de Haro. 

D. José A. Mendizábal de Haro. 

D. Juan Jover Fernández. 
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     Son elegidos nuevos Diputados provinciales: 

D. Antonio Saiz de Tejada. 

D. Benigno Miguel López Garrido. 

D. Manuel Torrecilla Ramírez. 

D. Manuel Torrijos. 

 

El día 9 de noviembre de 1924 se celebró  en  Belmonte un acto de la Unión Patriota, 

organizado por los  belmonteños D. Fernando Moreno, alcalde de Belmonte, D. Francisco 

Sánchez, D. Enrique Cuartero y D. Juan José Orea. Acuden comisiones de los Partidos de 

Tarancón, S. Clemente y Cuenca; entre otros el Gobernador Civil, el alcalde de Cuenca  Sr. 

Conversa, el presidente de la Diputación Sr. Nieto, los delegados Gubernativos de todos los 

Distritos de Cuenca, el delegado Gubernativo del Distrito de Belmonte y el Capitán Fernández 

Ichazo. Se les ofreció un banquete en una nave de la antigua fábrica de harinas propiedad de 

Dña. Felicidad López Sánchez. 

 

La Unión Patriótica era un partido político creado por el general Miguel Primo de Rivera en 

1925, como una asociación de ciudadanos que integraría a toda la sociedad y sustituiría a los 

partidos tradicionales a los que consideraba corruptos, para dar soporte al nuevo régimen. 

Convertido en partido único, estaba integrado por todos aquellos que pretendían una fiel 

adhesión a la dictadura: oligarcas, antiguos seguidores de Antonio Maura, miembros destacados 

de la Iglesia católica y empresarios. 

 

El día 14 de diciembre de 1924 se celebró la boda en Belmonte de la señorita María Antonia 

Martínez del Peral y Sandoval, hija de los Marqueses de Valdeguerrero y Conde de Buenavista y 

Cerro, con el Caballero  de la Orden e Montesa, D. José María Enríquez, siendo oficiada por el 

Sr. Obispo de Cuenca, actuando como padrinos doña Carmen Antolínez de Castro, madre del 

novio, y D. Antonio Melgarejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante los días 14, 15, 16, 17 y 18 de octubre, fechas fijadas por la Unión Velocipédica 

Española, se celebró la vuelta ciclista a Castilla. En la cuarta etapa los ciclistas  salieron a las 

cinco de la mañana de la localidad de Ciudad Real, realizándose un control en Alcázar de San 

Juan, con salida de Alcázar a las 11 de la mañana en dirección Cuenca. A continuación pasaron 
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por las poblaciones de Pedro muñoz, Mota del Cuervo, Belmonte,  Villaescusa de Haro, La 

Almarcha, Olivares del Júcar, San Lorenzo de la Parrilla, Villar de Olalla y finalmente llegada a 

Cuenca. 

En el año 1925 son elegidos diputados provinciales por Belmonte a D. Enrique Cuartero 

(para la Diputación Provincial Directa) y D. Salustino Martínez y D. Juan Ortega Orea 

(diputados provinciales corporativos). 

 

El jueves 18 de noviembre de 1926, el autocar que recorría la línea Belmonte-Madrid tuvo 

una colisión con el tranvía 224,  en la glorieta de Atocha, esquina con el paseo de las Delicias, 

quedando aprisionado entre los vehículos el belmonteño Fausto Sánchez Manzanares, que 

resultó con lesiones de carácter reservado, siendo asistido en la casa de Socorro. 

 

El día 30 de marzo de 1926, en la casa de D. Gonzalo López Olmedilla, en cuyo edificio se 

encontraba instalado el Centro Obrero de Belmonte, ocurrió un incendio presuntamente iniciado 

a causa de una chispa desprendida de la estufa del salón de dicha Sociedad, prendiéndose la 

techumbre. El incendio fue rápidamente sofocado, a pesar de las dificultades por la escasez de 

medios de la población. Al lugar del siniestro acudieron las autoridades, la guardia civil e 

individuos del Somatén, los que con sus acertadas órdenes y auxilios personales, unidos al 

vecindario, evitaron la propagación del incendio; las pérdidas se valoraron en 1000 ptas. 

 

En 1926, debido a la gran cantidad de lluvias caídas en  término de Belmonte, no se pudo 

trabajar en el campo, como consecuencia de ello  la mayoría de los braceros se quedó  en el paro, 

lo que trajo consigo el hambre,  a lo que hubo que añadir el intenso frío. La desolación hizo su 

presencia en los hogares más humildes  del pueblo. Para intentar paliar en lo posible esta 

catástrofe, una caritativa y acaudala dama de Belmonte llamada Doña Felicidad López (la dueña 

de la antigua fábrica de harinas), se comprometió mientras durase esta situación a suministrar 

diariamente un centenar  de Kg de pan y prendas de abrigo a las personas más necesitadas de la 

localidad. 

 

En 1927 el Consejo Superior Ferroviario realizó un Plan General  de Ferrocarriles para 

España, dentro de los proyectos ferroviarios de la provincia de Cuenca. En dicho proyecto se 

contemplaba la construcción de la continuación de la línea por Belmonte, San Clemente, Motilla 

del Palancar, en dirección a Utiel, por parte de la empresa  de ferrocarril Villacañas-Quintanar. 

Asimismo se proyectó en 1928 el ferrocarril para unir Alcázar de San Juan con Cuenca y Teruel, 

que enlazaría con el anterior, pero la caída del Gobierno de  Miguel Primo de Rivera impidió que  

se llevara a efecto dicha obra. 

 

En el  año 1927 se inician las obras para la instalación de la conducción del agua potable 

hasta las viviendas de Belmonte, siendo alcalde D. Antonio Vellisco Gómez, las obras las realizó 

una empresa Norteamericana. 

 

El día 12 de octubre de 1927 se celebró la Fiesta del Soldado, en reconocimiento a los 

soldados belmonteños excombatientes y caídos, que habían participado en la guerra de África, en 

la que  sobresalió por su valor y arrojo  Julio Valdés Martínez,  que sirvió  a las órdenes  del 

General Guillermo Pintos en las estribaciones del Gurugú, donde resultó herido de suma 

gravedad, por lo que se le concedió la medalla  conmemorativa de los Sitios de Zaragoza y  la 

Medalla Militar con distintivo rojo. 

 

El 21 de diciembre de 1910 la extinguida Delegación Regia de Pósitos cedió al 

Ayuntamiento de Belmonte la casa panadera de Pósito, por el precio de 2.500 ptas., que debía 



satisfacer en los tres años sucesivos. Sin embargo, y debido a que el ayuntamiento faltó al 

compromiso y no llegó a satisfacer el pago convenido, la Dirección General de Agricultura  

rescindió el contrato el día 28 de septiembre de 1929. En el mes de julio de 1930 salió a subasta 

pública el edificio, siendo adquirido por Felipe Parrilla Moya, por un importe de 6020 ptas. 

 

En 1931 se instaura en España la II república. 

 

El 17 de septiembre de 1931 se produce un conflicto social entre obreros y patrones, por 

diferencias en el aumento de los jornales de los obreros. 

 

El 26 de febrero de 1932 se celebró un mitin en la plaza de toros de afirmación Social 

Católica. Al acto asisten más de 6000 personas. 

 

El 22 de octubre de 1932 se celebró un mitin de la Agrupación Agraria, en la que tomó parte 

el Sr. Gil Robles. 

 

En el mes de octubre de 1933 tuvo lugar un mitin en el teatro Cervantes de Belmonte, en el 

que participaron los  candidatos por la provincia de Cuenca de la Alianza Republicana Radical y 

Conservadora, D. José M. Álvarez Mendizábal, don Tomás Sierra Rustazo, don Jesús M. 

Correcher y don Eugenio Redonet Maura. La Alianza Republicana  aglutinaba a diversos 

partidos y agrupaciones de carácter republicano; creada en 1926, lo formaban el Partido 

Republicano Radical, el Partido Republicano Federal y  el Grupo de Acción Republicana. 

 

El día 8 de julio de 1936 se declara una huelga de segadores y mozos de labranza, negándose 

a acarrear la mies segada de los campos, por no haberse resuelto el recurso entablado por ellos, al 

no estar de acuerdo con las bases del trabajo fijadas por el Jurado Mixto circunstancial de 

Patrones y Obreros. 

 

El 17 de julio de 1936 comienza la guerra civil española que no finalizaría hasta el 1 de abril 

de 1939. 

 

Hacia las cinco de la tarde del 27 de julio de 1936 Belmonte es ocupado por una fuerza de 

milicianos anarquistas, procedentes del barrio de Vallecas de Madrid, proclamando oficialmente 

el Comunismo en el municipio, colocaron sus banderas en el Ayuntamiento, en la torre de La 

Colegiata y en el castillo. 

 

El 23 de febrero de 1937, por Decreto de Hacienda a propuesta de la Dirección General de 

Industria, y de acuerdo con el informe de la comisión asesora de Intervención, se resuelve 

intervenir provisionalmente la fábrica de harinas ”Nuestra Señora de Gracia”. 

 

El 16 de  Abril de 1937 se celebró en Belmonte uno de los actos de propaganda del Partido 

Comunista, en el que participaron el Delegado Provincial, el Sr. Contreras  por Cuenca y los 

Sres. Santiago Rodríguez, Gonzalo Zafra y Manuel Sierra de la JSU de Belmonte (Juventud 

Socialista Unificada, perteneciente al Partido Comunista de España), representando a las mujeres 

Comunistas de Cuenca la Sra. María Sánchez, y cerrando las intervenciones el Sr. D. Miguel 

Castro. 
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ALCALDES DE BELMONTE EN ESTE PERIODO 
 

 

    JOSE FERNÁNDEZ SANCHEZ 

    RAMÓN GONZÁLEZ CUEVAS 

1909 1910 FULGENCIO HURTADO Y VELASCO 

1911     

1913 1914 SEBASTIAN GRANDE MOYA 

1915     

1917 1921 SANTIAGO GUIJARRO JAVEA 

1921 1923 JOSE PINTADO CUEVAS 

1923 1926 FERNANDO MORENO 

1926 1930 ANTONIO VELLISCO GÓMEZ 

1930 1931 SANTIAGO FERNÁNDEZ RUIZ 

1931 1933 PABLO COLOMINA SOLERA 

1933 1933 JACINTO RUIZ MORENO 

1933 1936 JULIÁN VALDÉS MARTÍNEZ 

1936 1936 JESÚS MORENO CATALÁN 

1936 1938 JULIAN CAMPOS GÓMEZ 

1938 1938 MIGUEL JIMENEZ SERRANO 

1938 1939 AMALIO GRANDE CORTIJO 

 

 

 

Miguel Ángel Vellisco Bueno 


