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El conocimiento de la historia de nuestro pueblo nos resulta en la actualidad algo más
cercano y preciso, fruto de la labor investigadora y de divulgación de D. Luis Andújar. Se diría
algo así como que “existe un antes y un después en ese conocimiento histórico gracias a las
fuentes suministradas por nuestro querido cura-párroco”, a través de sus publicaciones
aparecidas en dos consecutivas ediciones (1). La cita no es mía, es plagiada de las gentes de
nuestro pueblo; recordemos, sin ir muy lejos, a nuestro último pregonero de Ferias y Fiestas D.
Carlos Grande.
Quiero apoyarme en la segunda edición de dicha publicación y centrarme en una de las
familias de verdadero peso en nuestro desarrollo cultural e histórico, y lo hago especialmente
motivado por su vinculación con la ciudad de Málaga; vinculación que yo tengo a bien
compartir por motivos de destino profesional y laboral. Me estoy refiriendo a la familia de D.
Diego de Hinestrosa e Iniesta, natural de Belmonte, Prior de su Colegiata a finales del siglo XV
y principios del XVI y fundador de la capilla de S. Pedro y S. Pablo, además de dejarnos un
legado importante de tipo histórico y artístico en dicha Colegiata (2).
La existencia de conexiones pasadas y presentes, en lo que a personas y obras se refiere,
entre nuestra querida Villa de Belmonte y la noble ciudad de Málaga y provincia es algo que,
especialmente a mí, me llena de orgullo y satisfacción, pues la huella de la cultura es el mejor de
los legados, de las señas de identidad, que los belmonteños “ausentes” (físicamente) podemos ir
dejando fuera de nuestras tierras.
Retomando
el
tema
iniciado, D. Diego García de
Hinestrosa, sobrino del mencionado
D. Diego de Hinestrosa e Iniesta,
funda en Málaga el hospital de
Santo Tomás Apóstol en el año
1505, situado frente a la catedral,
dedicado a la curación de enfermos.
Vemos ya aquí una clara conexión
creativa y humanitaria con nuestro
pueblo, ya que casi un siglo antes
había sido fundado por D. Juan
Fernández Pacheco el hospital
belmonteño de S. Andrés, igualmente dedicado a la atención de mendigos, indigentes y pobres
enfermos. La finalidad de ambos hospitales es la misma, por lo que no resulta descabellada la
idea de que el propio D. Diego García de Hinestrosa se amparara en los estatutos de nuestro
hospital para fundar el de Málaga, intentando con ello realizar una obra destinada a los mismos
objetivos.
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Se trata de una fecha y un período
histórico muy importantes tanto para los
malagueños como para los conquenses, ya
que nos situamos en la época del
pontificado del segundo obispo de
Málaga, tras la conquista de la ciudad por
los Reyes Católicos en 1.487 (3), la del
prelado D. Diego Ramírez de Villaescusa
de Haro, natural de nuestra vecina
población conquense del mismo nombre,
obispo de Málaga entre los años de 1.500
a 1.518, y cuya familia estaba
emparentada con la de su antecesor en el
cargo, D. Pedro Díez ó Díaz de Toledo y
Ovalle, quien fuera el primer de los obispos de Málaga, tras su restauración y conquista (4).
Vemos pues otra nueva coincidencia histórica (?), la cual nos lleva a la fecha de 1505,
en pleno obispado malagueño de D. Diego Ramírez de Villaescusa de Haro. En ese año,
concretamente el 5 de agosto, D. Diego García de Hinestrosa, quien con anterioridad había sido
nombrado Primer Regidor de Málaga por los Reyes Católicos, dedica todas sus rentas,
posesiones y alhajas para fundar el Hospital de Santo Tomás, cuyo fin es la curación de
enfermos indigentes y pobres, a condición de que no sean admitidos los incurables, dotado con
quince camas; mandando asimismo que se repartan muchas limosnas cada año a personas
honradas, hombres y mujeres de esta ciudad (5). Dos personajes conquenses, unidos en el
mismo momento histórico por una tarea “semejante”, en las alejadas tierras de Málaga ...
Tal y como ya ha quedado dicho, el hospital de
Santo Tomás de Málaga está situado frente a la catedral,
por la fachada que contiene la Portada del Sagrario, la cual
es labrada por el Obispo D. Diego Ramírez, si bien se
finalizará durante el mandato de su sucesor en el cargo, por
retorno de aquel al obispado de su diócesis de Cuenca.
Como vemos, la historia entrecruza sus caminos
culturales y de personajes, uniendo dos localidades tan
distanciadas en lo geográfico, social y demográfico, como
son Belmonte y Málaga; pero, al parecer, tan próximas en
lo cultural, existiendo, quizás, muchos más nexos de los
que aparentemente podamos imaginar.
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