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ALMERIENSES
NATIVOS O DE
ADOPCIÓN QUE
FUERON
OBISPOS

Siglo XVII

1.- DON JUAN TORRECILLAS Y RUIZ DE CÁRDENAS
Obispo de Aquila primero y arzobispo de Brindisi después en el Reino de Nápoles.
Nació en Almería el año 1623. Entre otros muchos cargos fue chantre de la Catedral de Almería.
El Rey de España lo propuso en noviembre de 1675 y el Papa lo promueve el 19
de octubre de 1676 a la diócesis de Aquila. Promovido nuevamente el 17 de marzo de
1681 a Brindisi.
Fue consagrado en Roma por el cardenal Vicente María Orsini de Gravina el 28 de
octubre de 1676.

2.- DON BARTOLOMÉ GONZÁLEZ POBEDA Y MONTOYA
Nació en la villa de Lúcar (Almería) el 1635. Después de trabajar en Madrid fue
enviado como inquisidor general a la ciudad de los Reyes en la provincia del Perú.
Siendo presidente de la Real Chancillería de la ciudad de La Plata, a propuesta del Rey
de España, el Papa lo promueve el 9 de abril de 1685 como arzobispo de la diócesis de
La Plata en la provincia de Charcas.

3.- DON DIEGO LADRÓN DE GUEVARA OROZCO Y CALDERÓN
Nació en la villa de Cifuentes (Sigüenza) el 1640. Llegó a Almería acompañando
al obispo don Antonio Ibarra el 1673, quien lo dejó como gobernador eclesiástico los
tres años que el obispo estuvo en Madrid. Ejerció su ministerio con gran aprobación
de todos y nunca olvidó a Almería.
El Papa, a propuesta del Rey de España, lo promueve al obispado de Panamá el 6
de junio de 1689. Recibió el nombramiento en Almería. Nuevamente el Papa lo pro-
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mueve el 11 de abril de 1699 al obispado de Guamanga y el 15 de septiembre de 1704
es nombrado obispo de la diócesis de Quito.

Siglo XVIII

4.- DON RODRIGO MARÍN RUBIO
Nació en la villa de Tíjola (Almería) el año 1659. Fue canónigo y dignidad de maestrescuela en la Catedral Metropolitana de Granada.
A propuesta del Rey de España fue promovido por el Papa a la diócesis de Segorbe
el día 24 de septiembre de 1704. El día 28 de mayo de 1714 el Papa lo promueve nuevamente al obispado de Jaén.

5.- DON FRANCISCO ALEJANDRO BOCANEGRA Y XIBAJA
Nació el año 1709 en la villa de Santa Cruz (Almería). Entre otros muchos cargos
fue canónigo dignidad de arcediano de la Catedral de Almería.
A propuesta del Rey de España fue promovido por el Papa a la sede de Guadix el
día 19 de diciembre de 1757. El 8 de marzo de 1773 es promovido al arzobispado de
Santiago de Compostela.

6.- DON ANTONIO MARTÍNEZ DE LA PLAZA
Nació en Granada el 6 de marzo de 1736. En aquella Iglesia tuvo importantes cargos. En Almería fue canónigo doctoral de 1768 a 1771.
A propuesta del Rey de España fue promovido por el Papa el 14 de febrero de 1785
para el obispado de Canarias. En el consistorio del día 29 de noviembre de 1790 el
Papa lo promueve a la diócesis de Cádiz.

7.- FRAY FERNANDO PORTILLO, O. P.
Nació en Ciudad Real el día 3 de agosto de 1728. Es prior del convento de los PP. dominicos de Almería cuando es promovido al episcopado y de Almería sale para las Indias.
A propuesta del Rey de España el Papa lo promueve en el consistorio del 15 de septiembre de 1788 para la metrópolis de Santo Domingo. Posteriormente, en el consistorio
del 29 de octubre de 1798 es promovido como arzobispo de Santa Fe de Bogotá.
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Siglo XIX

8.- DON DIEGO MARTÍNEZ CARLÓN
Nacido el año 1771 en Lorca, diócesis de Cartagena, desarrolló gran parte de su
labor apostólica en Almería. Fue primeramente magistral de la Catedral y después
dignidad de chantre de la misma.
A propuesta del Rey, el Papa lo nombra obispo de Teruel en el consistorio del 25
de junio de 1827. Nuevamente es promovido por el Papa a la diócesis de Jaén en el
consistorio del 24 de febrero de 1832.

9.- DON GREGORIO HERMIDA CAMBA
Nacido el año 1756 en Rubial del Reino de Galicia. Licenciado y doctor en cánones, fue doctoral en Toledo y Salamanca. Durante mucho tiempo fue también canónigo
en Almería, desempeñando los cargos de provisor y vicario general.
A propuesta del Rey de España fue promovido a la sede catedral de Oviedo el
día 26 de agosto de 1806. No fue muy largo su episcopado pues murió el 10 de noviembre de 1814.

10.- DON ANTONIO LAO CUEVAS
Nació en la villa de Fiñana el día 15 de marzo de 1780. Tuvo diversos cargos en la
diócesis de Granada. En Almería fue 15 años canónigo lectoral de la Catedral y catedrático de teología en el Colegio Seminario de San Indalecio.
A propuesta de la Reina de España, el Papa lo promueve a la diócesis de Teruel el
día 17 de diciembre de 1847. Nuevamente el Papa, en el consistorio del 7 de enero de
1850, lo promueve a la sede de Guadix.

11.- DON JOAQUÍN FERNÁNDEZ CORTINA
Natural del lugar de Pendules, consejo de Llanes, en el obispado de Oviedo.
Era abogado, licenciado y doctor en derecho canónico por la Universidad de Valladolid.
Fue doctoral de la Catedral de Almería desde el 26 de febrero de 1825 al 8 de marzo
de 1827. Aunque pasó a Toledo, donde entre otros muchos cargos fue gobernador
eclesiástico, continuó muy ligado a nuestro Cabildo, tanto que tenemos toda la documentación que remitió con ocasión de su nombramiento episcopal.
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Propuesto por la Reina Isabel II, fue promovido por el Papa a la sede episcopal de
Sigüenza en el consistorio del 4 de octubre de 1847 y consagrado en Madrid el 20 de
febrero de 1848.
Murió el 21 de mayo de 1854.

12.- DON FRANCISCO DE PAULA MORENO ANDRÉU
Nació en Purchena (Almería) el 6 de mayo de 1809. Su labor pastoral la desarrolló en la diócesis de Cartagena, siendo lectoral de la Catedral de Murcia.
A propuesta del Rey de España, el Papa lo promueve en el consistorio del 29 de
septiembre de 1876 a la sede episcopal de Teruel.

13.- DON MANUEL LÓPEZ SANTISTEBAN
Nacido en Guadix (Granada) el 20 de junio de 1783. Tuvo distintos cargos en aquella diócesis de la que en el momento de su nombramiento era vicario capitular.
Amantísimo de Almería, donde pasaba largas temporadas, justamente su protestación
de fe y juramento de fidelidad al Papa lo hizo en Almería ante el deán de nuestra Catedral, don Francisco de Paula Gómez Barragán. Era en ese momento también gobernador eclesiástico de Almería.
A propuesta de la Reina de España, el Papa lo promueve a la sede episcopal de
Ávila en el consistorio del 17 de diciembre de 1847. Puso la dimisión de la diócesis de
Ávila 30 de abril de 1852 y murió en Madrid el 1859. Informó maravillosamente sobre el deán de la Catedral de Almería, don Francisco de Paula Gómez Barragán que
había sido propuesto para obispo. Ante él, siendo dignidad de arcediano había hecho
Santisteban el juramento de fidelidad y profesión de fe para el episcopado.

14.- DON JOSÉ PROCESO POZUELO Y HERRERO
Había nacido en Pozoblanco (Córdoba) el 2 de junio de 1828. Fue canónigo de
nuestra Catedral y en tiempo del obispo Rosales fue prácticamente el que gobernó la
diócesis. Marchó a Córdoba como rector de aquel seminario.
El Papa lo nombró administrador apostólico de Ceuta, como obispo titular de
Antipatro, el 26 de junio de 1877. Dos años después pasa a ser obispo de Canarias y
sucesivamente lo fue de Segovia y de su diócesis de origen Córdoba. Por testamento
dejó en Almería la fundación Pozuelo para que el día de la solemnidad de San José 1 de mayo- se aplicara misa con un estipendio mayor para que el capitular más joven
pudiera pagarse los capisallos. Esta fundación se mantuvo hasta el 1988.
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Siglo XX

15.- DON EMILIO JIMÉNEZ PÉREZ
Nació en Somontín (Almería) el 11 de noviembre de 1863, fue canónigo de nuestra Catedral, catedrático del seminario y otros cargos de gran importancia en la ciudad.
El día 4 de enero de 1918 es nombrado por el Papa administrador apostólico de
Barbastro, como obispo titular de Antedón. Recibió la consagración en nuestra Catedral de manos del nuncio apostólico asistido por el obispo de Almería, Mons. Casanova
y Marzol, y por el que luego fue primado de Toledo, Mons. Enrique Reig y Casanova.

16.- DON JUAN VILLAR Y SANZ
Había nacido en Sisamón, provincia de Zaragoza y de la diócesis de Sigüenza, el
18 de marzo de 1872. Opositó a canónigo en nuestra Catedral el 1909 con la carga de
ser profesor del seminario. Con don Vicente Casanova y Marzol fe vicario general.
Cuando Casanova marchó a Granada lo llevó consigo, haciéndolo dignidad en aquella Catedral y su vicario general.
Propuesto por el Rey de España para la diócesis de Jaca, el Papa lo promovió a
dicha sede el 20 de diciembre de 1926.
El año 1935 no quiso aceptar la diócesis de Almería, para la que en su lugar fue
nombrado el Beato don Diego Ventaja Milán. El día 10 de junio de 1943 fue promovido a la diócesis de Lérida en la que murió el 1947.

17.- DON LINO RODRIGO RUESCA
Nació en Zaragoza el 28 de noviembre de 1885. Vino a Almería con el obispo Casanova y Marzol. Aquí, además de dignidad de la Catedral, fue gobernador eclesiástico con el obispo Casanova y Marzol y vicario general con fray Bernardo Martínez
Noval. Pasó a Granada donde con Casanova fue vicario general.
El Papa lo nombró auxiliar del arzobispo de Granada el día 1 de mayo de 1929 con
el título de obispo de Tabbora. Posteriormente fue trasladado a Huesca.

18.- BEATO DIEGO VENTAJA MILÁN
Natural de Ohanes. El primer almeriense que fue obispo de la diócesis de Almería.
Obispo desde 1935 a 19361.
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19.- DON FRAY CELESTINO FERNÁNDEZ PÉREZ, O. F. M.
Nació en los Gázquez (Vélez Rubio, Almería) el 22 de noviembre de 1895. Marchó a la orden franciscana, donde se ordenó sacerdote el 28 de febrero de 1920.
El Santo Padre lo nombra obispo de la recién creada diócesis de San Marcos de
Guatemala el 30 de enero de 1955 y es consagrado el 6 de enero de 1956. Murió el
1971.

20.- DON JOSÉ MÉNDEZ ASENSIO
Nacido en Vélez Rubio (Almería) el 21 de marzo de 1921. Cursó sus estudios en
el Seminario Conciliar de San Indalecio de Almería y terminó en la Facultad Teológica
de Cartuja (Granada).
Fue capellán becario en la Iglesia Nacional Española de Santiago de Montserrat de
Roma, durante el curso de doctorado en moral que hizo en la Pontificia Universidad
Gregoriana de Roma.
En la diócesis tuvo puestos de gran responsabilidad. Diversos cargos en la Acción
Católica. Director espiritual en el Seminario Diocesano y después rector del Seminario Menor de la Inmaculada y finalmente en el Mayor de San Indalecio. Fue canónigo dignidad de maestrescuela de la Catedral.
A propuesta del Jefe del Estado, fue nombrado por el Papa para la diócesis de
Tarazona el 22 de julio de 1968, y consagrado el día 3 de octubre por el nuncio Mons.
Luigi Dadaglio. El 3 de diciembre de 1971 fue trasladado a la archidiócesis de
Pamplona y el 21 de enero de 1978 a la metropolitana de Granada. El 21 de marzo de
1976, al cumplir los 75 años, presenta al Papa la dimisión de la sede. Continúa como
administrador apostólico hasta la llegada de nuevo arzobispo en marzo de 1997.

21.- DON JUSTO MULLOR GARCÍA
Nacido el 8 de mayo de 1932 en Los Villares (Jaén), pasó en seguida a vivir en
Almería, donde se crió. Hizo todos los estudios en el Seminario Conciliar de San
Indalecio y pasó después como becario al Colegio Español de Roma, estudiando en la
Universidad Gregoriana, donde alcanzó el grado de doctor en derecho. Incardinado en
la diócesis de Almería se ordenó de presbítero en Roma el día 8 de diciembre de 1954,
celebrando su primera misa en el santuario de la Virgen del Mar de Almería. Ingresó
en la Escuela de Nobles preparándose para la vida diplomática, donde ha servido siempre a la Santa Sede.
Después de grandes servicios en la Secretaría de Estado y en las Nunciaturas de
Bruselas y Portugal como auditor y consejero, fue el primer delegado de la Santa Sede
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en el Consejo Cultural del Consejo de Europa con sede en Estrasburgo. Fue nombrado
arzobispo con el título de Emérita Augusta (Mérida-España) por el Papa el día 21 de
marzo de 1979 y consagrado por el mismo Juan Pablo II el día 27 de mayo del mismo año. Con esa ocasión es nombrado nuncio apostólico en Costa de Marfil, en Níger
y en el Alto Volta. Pasó después a ser observador permanente de la Santa Sede ante
las Naciones Unidas en Ginebra y actualmente es nuncio en Lituania, Letonia y
Estonia; siendo a la vez administrador apostólico «ad nutum Sanctae Sedis» en Estonia.
El 28 de julio de 1994, al ser recreada la antigua archidiócesis de Mérida-Badajoz, fue
trasferido como arzobispo titular de Bolsena en el Lazio (Italia). En mayo de 1997 es
nombrado nuncio apostólico de Méjico.
Hay otros dos grandes obispos que están ligados a nuestra ciudad y diócesis. Son
los siguientes:

22.- DON ENRIQUE REIG CASANOVA
Había nacido en Valencia el día 20 de enero de 1859. Muy ligado a Almería por
haber realizado sus estudios de teología en el Seminario Conciliar de San Indalecio. El
obispo Orberá trajo un buen número de sacerdotes valencianos de gran valía intelectual para que le ayudaran en Almería. Muchos de ellos fueron grandes profesores en
el seminario y ésta fue la razón de la venida a Almería de don Enrique. De Reig sabemos que fue profesor de historia en el Seminario de San Indalecio y Orberá lo ordenó sacerdote.
A propuesta de la Corona por el derecho de presentación, fue promovido por el
Papa al obispado de Barcelona el 28 de mayo de 1914. De allí fue promovido como
arzobispo de Valencia el día 22 de abril de 1920 y dos años más tarde pasó a ser arzobispo de Toledo, el año 1922, y cardenal primado de España.
Sus relaciones con Almería fueron siempre entrañables. Es uno de los que informan
muy bien de nuestro lectoral Sirvent, entonces ya doctoral en Valencia, aunque no llegó
al episcopado. Estuvo en Almería como coconsagrante de don Emilio Jiménez, con
quien mantenía estrecha amistad2.

23.- DON JUAN JOSÉ LAGUARDA FENOLLERA3
Nació en Valencia el 22 de abril de 1866.
A propuesta de la Reina Regente, doña María Cristina, el Santo Padre lo nombró
obispo titular de Titopoli como auxiliar del cardenal Sancha, arzobispo primado de
Toledo, el 14 de junio de 1899. Lo traslada a Urgel el 9 de junio de 1902 y a Jaén el 6
de diciembre de 1906, y finalmente el Santo Padre lo nombra obispo residencial de
Barcelona el 20 de abril de 1909.

1533

Apéndices

1

Su vida y episcopado ya han sido largamente tratados en esta misma obra, en el lugar correspondiente del episcopologio almeriense.

2

N. B.: Sobre estos obispos preparo un trabajo más completo. En esta ocasión adelanto solamente estas breves noticias. Las fuentes principales son: Archivo Vaticano: Processus Consistoriales; Acta Camerariae; Juramenta y Processus Datariae; y Nunciatura de Madrid; también
EUBEL, Hierarchia Catholica (diversos volúmenes); La gierarchia cattólica; y Annuario Pontificio;
amén de otros archivos.

3

N. B.: Lo incluyo por respeto a don José Tapia Garrido, que en su obra Los obispos de Almería,
pág. 74, dice «que estudió en Almería junto con Reig». Ciertamente no parece posible. En las
testimoniales expedidas en Valencia, el 26 de abril de 1898, por don Francisco García y López,
tesorero de aquella Catedral, en nombre del cardenal de aquella diócesis, vienen detalladamente
todos sus estudios y ministerios en aquella ciudad. Cf.: Arch. Vat., Nunc. Madr., 634, ff. 446r.447v. Están entre los documentos para su proceso episcopal. Al desaparecer el Archivo del
Seminario Diocesano el 1936, es imposible hoy saber si aparecía como alumno en algún momento. Creo honradamente que es imposible a la vista de la documentación vaticana.
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