
Colegiata de San Bartolomé apóstol
(Belmonte, Albacete)

Ana González



Se construyó sobre la primera 

edificación de la antigua parroquia de 

época visigótica en el siglo V y 

posteriormente, pasada la 

dominación árabe, es adaptada a los 

tiempos del románico a instancias del 

I marqués de Villena, don Juan 

Pacheco, concluyéndose en el siglo 

XVIII.

En 1459 fue instituida como colegiata 

por el papa Pío II según la Bula del 

Concilio de Basilea (1436): “para que 

sea digna de la Gloria a Dios y del 

bienaventurado San Bartolomé Apóstol a 

quien está dedicada”.

Probablemente sus arquitectos fueran 

los hermanos Egas y Hanequin de 

Bruselas.



Puerta del Sol

Orientada al mediodía está 

flanqueada por dos pináculos góticos.

El hueco de la puerta es un arco 

rebajado e inscrito en otro 

trilobulado, perteneciente al gótico 

florido.

El tímpano fue transformado en el 

siglo XVI adosando elementos 

platerescos en su decoración. Entre 

los escudos heráldicos de los 

marqueses de Villena se abrió un 

ventanal en forma de óvulo en 1614.



Puerta de los Perdones

Es la de poniente, en la que dos 

arcos geminados y rebajados se 

cobijan bajo otro ligeramente 

apuntado, en cuyo tímpano y sobre 

el parteluz, aparece la figura de San 

Bartolomé, queriendo otorgar el 

perdón a los penitentes en los días 

penitenciales de la antigua disciplina.



Tiene planta salón de tres naves que 

están separadas por gruesas 

columnas. Se cubre con bóvedas de 

crucería, resultado de la intersección 

de dos bóvedas de cañón apuntado. 

En la clave se cruzan dos o más 

nervios diagonales (arcos ojivales) 

que transmiten el peso a los pilares. 

Las bóvedas de la Colegiata son las 

denominadas “cuatripartita”, común 

del gótico clásico.



Capilla del Bautismo

Fundada por fray Luis Dávila y 

realizada por los hermanos 

Egas y Hanequin de Bruselas.

Es el lugar donde se bautizaron 

a Fray Luis de León, San Juan 

del Castillo y don Juan Pacheco 

entre otros muchos.



El retablo principal de la capilla 

representa a “Nuestra Señora del 

Pópulo”,  fue traído de Roma por 

fray Luis Dávila en 1591. En las 

calles laterales que lo enmarcan hay 

cuatro tablas representando a San 

Francisco de Asís, Santa Águeda, San 

Luis, rey de Francia y San Juan 

Bautista. Remata el conjunto un 

relicario.

Destacan cuatro lienzos que 

presentan a los cuatro padres y 

doctores de la iglesia latina: San 

Jerónimo, San Ambrosio, San 

Gregorio y San Agustín.



Adoración de los pastores, del siglo 

XVIII.



Pila bautismal en la que fue bautizado 

Fray Luis de León.

Al fondo, enmarcado con una moldura, 

encontramos un epitafio compuesto por 

una inscripción en castellano, en un 

rectángulo interior:

“A Gloria de Dios y la buena memoria del 

Doctor don Francisco Dávila, canónigo y 

maestrescuela desta iglesia en divinas y humanas 

letras, predicación evangélica e interpretación de 

divina escritura, eminente, piadoso con los pobres, 

de los suyos padre, con su persona riguroso. El 

maestro frai Luis Dávila, prior de San Agustín 

de Toledo, su hermano la puso. Falleció año de 

MDCI de su edad LXXII”.

Alrededor del rectángulo, otra inscripción 

en latín que es un dístico elegiaco, con 

texto inspirado en San Jerónimo:

“Aquí el niño había renacido de una fuente de 

vida/ aquí colocado, de aquí surge para que 

triunfe redivivo”.



Capilla de la Anunciación

El fundador fue don Juan de León, 

tío-abuelo de Fray Luis de León.

La reja es de Hernando de Arenas.

Estilo renacentista con decoración 

plateresca. Resalta la “Anunciación” 

que la corona.



Detalle de la reja.



La arquitectura fue llevada a cabo por Francisco de Alviz.



Dos arcosolios cairelados, fechados 

hacia 1567. El de la derecha encierra 

el conjunto escultórico de “El 

entierro de Cristo”, donde están 

sepultados los abuelos de fray Luis de 

León. El de la izquierda, el retablo de 

“Santa Ana” en el abrazo ante la 

puerta dorada y calvario.



Capilla de la Inmaculada

Fundada por don Juan Cisneros, 

noble belmonteño, y construida por  

Juan de Homa en 1518.

El retablo de la Inmaculada es una 

pintura sobre tabla, obra de Juan de 

Borgoña, realizada en 1522 en estilo 

plateresco. Se representan escenas de 

la vida de la Virgen.



Mártires Trinitarios de 

Belmonte

Fray Juan de la Virgen del 

Castellar (Joya Carralero)

P. Santiago de Jesús (Arriaga 

Arrien)

P. Melchor del Espíritu Santo 

(Rodríguez Villastrigo)



Las sillería del coro ( s. XV), procedente de la catedral de Cuenca, relata con magníficas 

escenas realistas el Génesis y la Pasión.



Órgano barroco español 

del siglo XVIII. Realizado 

por Julián Alcarria Carrizo. 

Tiene un total de 960 

tubos.





Es el primer coro historiado que 

se hace en España, en 1454. De 

estilo gótico, realizado en madera 

de nogal por los hermanos Egas 

Cueman y Hanequin de Bruselas. 

Originalmente, este coro era para 

la Catedral de Cuenca, pero se les 

quedó pequeño. De esto se enteró 

el prior de Belmonte y lo compró 

y lo trasladó en el siglo XVIII.



Misericordias del coro. La sillería del coro fue realizada por Egas Cueman en las 

que destacan figuras religiosas, animales fantásticos y alegorías de vicios y virtudes.



Misericordias del coro.



Libro coral



Vía Sacra que une el coro con la 

Capilla Mayor. Este camino lo 

utilizaban los clérigos del coro, 

canónigos y beneficiados, junto con 

los acólitos.



Diferentes tumbas en la Vía Sacra.



Capilla Mayor

De planta poligonal, de nueve lados.



En la Capilla Mayor se encuentran, 

en hornacinas funerarias, los padres 

y los abuelos del marqués de 

Villena. Son figuras talladas en 

alabastro y en postura orante. 

Todos ellos fueron enterrados en la 

cripta central.

Don Juan Fernández Pacheco, 

abuelo materno.



Doña Inés Téllez de Meneses, 

abuela materna.



Don Alfonso Téllez Girón, padre 

de don Juan Pacheco.



Doña María Pacheco, la madre.



El ábside es poligonal de siete gajos con arcos ojivales. En la unión de los nervios están 

colocados los escudos del marqués de Villena. 



El retablo de San Bartolomé es de 

Hernando de Espinosa y fue 

terminado por Gregorio Quintana en 

1667. 

San Bartolomé es el patrón de 

Belmonte.



El templo está dividido en tres naves 

separadas por gruesos pilares con 

baquetones, cada una de las 

columnillas alargadas que a la vez 

decoran y son estructurales.



Capilla de San Miguel Arcángel

Fundada por don Gabriel Vázquez, 

canónigo de la Colegiata, hacia 

mediados del siglo XVI.

Lienzo del Arcángel San Miguel,  de 

Bartolomé Matarana, pintor genovés. 

San Miguel va vestido de guerrero, 

venciendo al demonio que tiene a sus 

pies.



Capilla del Santo Cristo de los 

Peligros

Fundada en 1715 para ubicar en ella a 

la imagen del Santo Cristo de los 

Peligros, enviado al vicario general de 

los agustinos, el padre Juan Jesús, 

desde Filipinas.

Retablo barroco.



Capilla de San Pedro y San Pablo

Fundada por don Diego de 

Hinestrosa, prior de la Colegiata, 

canónigo de la Catedral de Cuenca, 

arcipreste de Alarcón y cura de Vara 

del Rey. El retablo es el más puro 

estilo churrigueresco, con las figuras 

descomunales de San Pedro y San 

Pablo.



Detalle del altar.



A la derecha se encuentra un 

Calvario flamenco del siglo XV.



Altar de Nuestra Señora de la 

Antigua

Destaca el lienzo dedicado a Nuestra 

Señora de la Antigua, posiblemente 

obra de Dello di Niccolo Delli, pintor 

florentino del siglo XIV. Fue un 

belmonteño, Cristóbal del Castillo, 

quien se la trajo de Sevilla, aunque 

algunos autores mantienen que ésta 

es una copia.



Capilla de la Purificación

Fundada por don Jerónimo Guedeja, 

racionero de la Colegiata.

La construcción la realizó Esteban 

Jamete.

El retablo es plateresco, enmarcado 

en una arquitectura renacentista, 

dedicado a la Purificación de la 

Virgen.



Capilla de la Santísima Trinidad

Su titular primitivo fue Santa Catalina 

de Alejandría, cuya imagen aparece 

tallada en la clave que cierra la bóveda 

de la nave. Finalizando el siglo XVI 

se coloca el lienzo dedicado al 

misterio de la Santísima Trinidad, del 

pintor genovés Bartolomé Matarana.



Altar de San Juan del Castillo

Realizado por el Ayuntamiento en 

pleno.

San Juan nació en esta villa y fue 

mártir en las misiones de Paraguay. 

Juan Pablo II lo canonizó en el lugar 

del martirio el 16 de mayo de 1988.



Capilla de San Juan Bautista

fundada por Diego Muñoz, capitán 

de los ejércitos cristianos, a las 

órdenes del II marqués de Villena, 

Diego López Pacheco. 

Esta capilla junto con la de San Pedro 

y San Pablo es la más antigua



Lo más importante de la capilla es el 

Altar de campaña del marqués, de 

mediados del siglo XV.



Capilla de la Asunción

El fundador fue don Gregorio 

Osorio, canónigo de la Colegiata.

El retablo actual está dedicado a la 

Virgen de los Remedios, realizado en 

1741 por Pedro Fernández. De estilo 

barroco.



La reja de estilo plateresco es obra de 

Sebastián Lemosín en 1545.



Capilla de Santiago

Fundada por don Francisco de 

Espinosa y su esposa, doña Catalina 

Hervás, en 1558. La traza Andrés de 

Valdelvira bajo influencias 

renacentistas. El retablo de piedra 

policromada con dos arcosolios 

donde están los restos de los padres y 

un hijo de los fundadores. Los lienzos 

de Cristo Redentor y María 

Inmaculada son obra de Alonso 

Cano.



Retablo de piedra policromada.



La reja es de Hernando de Arenas, 

rejero de la Catedral de Cuenca.



Capilla del Santo Sepulcro

La capilla ocupa la planta de la torre. 

Frente a la entrada, un retablo 

fechado en 1708, obra de J. Antonio 

del  Monte Ortiz. Barroco con 

policromía negra, para darle la 

sobriedad necesaria. En el centro, 

presidiendo la talla de Nuestra Señora 

de la Soledad, de Pascual de Mena, 

del siglo XVIII, y debajo el sepulcro 

del Señor.



Trascoro

Es la parte trasera del coro y está compuesto de tres altares..



Altar de la Ánimas

Lienzo donde se representa una 

escena del Purgatorio.



Altar de la Inmaculada

De estilo rococó, de 1764.



Altar de San Blas

Donde se representa al Santo obispo 

vestido de pontifical.



Naves    laterales.


