Belmonte
La historia de Belmonte comienza en 1323 cuando Fernando III “El Santo” dona la villa a su hijo el
infante D. Manuel. Tras la muerte de este, la villa será heredada por su hijo D. Juan Manuel que
será el encargado de dar esplendor a la villa con la construcción del palacio que hoy lleva su
nombre. Tras años de permanencia en las manos de los Manuel y bajo la sombra del Señorío de
Villena, Belmonte conseguirá ser villa de realengo e independiente de Alarcón en 1361 gracias al
rey Pedro I “El Cruel”
Pocos años durará la alegría de los Belmonteños pues apenas 40 años después el 16 de mayo de
1398 es entregada la villa como señorío a D. Juan Fernández Pacheco, natural de Portugal, por ser
un hombre de gran valor para la corona de Castilla. Instalado junto con su mujer y con su hija
Maria Pacheco en el antiguo Palacio de D. Juan Manuel, allí nacerá en 1419 una de las figuras más
importantes de Castilla y de Belmonte, Don Juan Pacheco, Marqués de Villena y valido del Rey
Enrique IV. Este cargo lo utilizará a su antojo para enriquecerse y conseguir el esplendor para su
villa natal Belmonte a la cual convierte en cabeza del Marquesado ordenando construir el actual
castillo.
Belmonte y su historia….
Guía de Viaje “Descubriendo Belmonte”
Caleidoscopio Servicios Turísticos y culturales
www.turismobelmonte.es

Castillo De Belmonte
www.castillodebelmonte.com
Abierto al público todos los días excepto lunes.

Colegiata De San Bartolomé
Abierta al público para visitas todos los
días excepto lunes.

Casa Bellomonte
Esta casa museo recrea la vida real de una familia del S. XV. Abierta para
visitas los fines de semana o para grupos previa reserva.
Facebook/Lacasabellomonte

Molino El Puntal
Abierto al público sábados por la tarde y domingos mañana y tarde.
A 5 minutos a pie del hotel.

Alrededores
Enoturismo: La Mancha es una de las principales zonas viticultoras del mundo. Varias bodegas de nuestra zona
les ofrecen visitas guiadas con cata comentada. No duden en consultarnos información.
www.mont-reaga.com

www.fincaantigua.com

www.bodegasvq.es

Quijote: En muy corta distancia pueden visitar los puntos más emblemáticos de la universal novela cervantina:
Mota del Cuervo; El Toboso; Campo de Criptana; Argamasilla de Alba…
Patrimonio cultural: Los visitantes inquietos que quieran conocer algo más del rico patrimonio cultural de nuestra
tierra sólo tienen que tomar un poco más de tiempo y acercarse a: Villaescusa de Haro; San Clemente; Monasterio
de Uclés; Parque arqueológico romano de Segóbriga; Alarcón o nuestra Capital Patrimonio de La Humanidad
Cuenca.

