
7

Don Diego González de
Villalobos



Desde la restauración definitiva de la Diócesis

280



Don Diego González de Villalobos

281

el clero secular español. Con un largo pontificado va a marcar fuertemen-
te la Iglesia de Almería y muy especialmente la Catedral como veremos.

Nació en Segovia y antes de ser obispo de Almería había sido inquisidor de Mur-
cia, y en el momento de su nombramiento era inquisidor de Granada1 y un gran jurista.

El 27 de marzo de 1572 el Rey de España Felipe II, por derecho de patronato, lo
propuso para el obispado de Almería2, después de la muerte del licenciado don Fran-
cisco Briceño.

Fue preconizado obispo de Almería por el Papa Gregorio XIII el lunes 9 de junio
de 15723, con retención por un año de todo lo que fuera compatible o incompatible. Es
sin duda una condescendencia del Papa en atención a la penuria económica de la dió-
cesis de Almería.

Tomó posesión del obispado por poderes el 4 de septiembre de ese mismo año4 y
en su nombre lo hizo don Diego Marín, maestrescuela de la Catedral. Firma por pri-
mera vez los libros del Cabildo, suscribiendo el acta capitular del día 11 de enero de
1573, concediendo «aumento de estipendio de Misas de Fabrica Mayor», como
«Didacus episcopus Almerien»5.

Visita pastoral a la Catedral
Uno de los primeros actos de su pontificado fue la santa visita pastoral a su Igle-

sia Catedral. Conservamos íntegro el auto original de la misma, refrendado por el no-
tario y secretario de su Iltma. don Gaspar Delgadillo6. Trasladamos aquí algunas pro-
visiones de sus acertadas disposiciones. Da normas muy concretas acerca de la conser-
vación de las escrituras del Cabildo y de los libros inventariados. Previene expresamen-
te con una serie de mandatos las que deben ser las actuaciones del arcipreste, del te-
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sorero y del chantre en el cumplimiento de sus respectivos oficios, y muy en particu-
lar del arcipreste a quien en virtud de la cura de almas incumbía la administración de
los sacramentos. Su celo pastoral y, sobre todo, su caridad y piedad, resplandecen al
exhortar a todos los sacerdotes a que se preparen con la mayor diligencia posible para
la celebración del santo sacrificio de la misa. Y termina tan importante documento con
el testimonio, firmado por dicho notario, a 6 de septiembre de 1575, de haber notifi-
cado personalmente dichos decretos episcopales a cada uno de los interesados.

La primera consueta

Don Diego González aparece siempre en los episcopologios almerienses como el obispo
que implantó en la Catedral la «consueta», código de preceptos ceremoniales y disciplinares
para el buen régimen de la Iglesia Catedral. La elaboración de este código capitular se lleva
a cabo, teniendo a la vista las fuentes del derecho, entonces admitidas, pero principalmente
las loables prácticas y costumbres autorizadas por el tiempo y que bajo el carácter de es-
tatutos particulares, se iban aprobando y consignando gradualmente en las actas de los
cabildos. De ahí el título de consueta que en la actualidad llamamos estatutos.

Señalamos a continuación algunos datos sobre el proceso histórico que llevó a la
implantación de la consueta, documento venerable de donde se tomaron algunos de los
más interesantes artículos, que aún se conservan en los modernos estatutos de nues-
tra Catedral, aun en vigor en este momento7.

Como fuentes importantes de información damos las citas siguientes: En el cabil-
do de 17 de junio de 1575 se nombran al chantre Nuñez de Ocampo y al canónigo
Pérez «para ver los capítulos que su señoría tenía hechos sobre ceremonias»8. En el acta
capitular del 2 de agosto de 1576, estando el prelado de visita pastoral en la Catedral,
mandó se pusiese por escrito la consueta9. Y el 19 de julio de 1577 se lee en el acta
capitular: «Este día el Prior, en nombre de su señoría, presentó la Consueta de las
ceremonias que se han de guardar en esta Iglesia (...) y los dichos señores la acepta-
ron y mandaron poner en el Archivo de este Cabildo, y mandaron se guardase en todo,
como su señoría lo manda, y firmaron en la dicha Consueta, de sus nombres»10.

Años más tarde en el acta del 6 de septiembre de 1633, el capitular Navarrete hace
alusión a la consueta dada por el Sr.  Obispo don Diego, «un gran letrado», con oca-
sión de discutirse si el canónigo enfermo podía remitir su voto al cabildo11.

Otros actos importantes de gobierno

Son importantes las concordias sobre repartos de diezmos entre el prelado y el
Cabildo. El 3 de diciembre de 1572 se ajusta la primera concordia ante el escribano
Cosme de Quevedo12. Una segunda concordia se ajusta ante el mismo escribano públi-
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co el día 29 de marzo de 1575 firmando en nombre del Cabildo el deán, doctor Alonso
Tamayo, el chantre señor Nuñez de Ocampo, el tesorero López de Almaguer, el prior
González Villalobos y los canónigos Periáñez y Romero13.

Una tercera concordia fue ajustada el 13 de enero del año 1581 ante el escribano
Luis Arroyo. En ella se consignó «que por no poder firmar su Iltma., porque tiene el
brazo derecho enfermo, lo mandó sellar con el sello de su firma». Por parte del Cabildo
refrendaron este documento el deán Tamayo, el maestrescuela Marín, el tesorero
Treviño, el prior González y el canónigo Cariaga14.

El lectoral Nueve Iglesias en su Índice explica estas concordias en los siguientes
términos: «Con motivo del levantamiento de los moriscos y de su expulsión total, vi-
niendo nuevos pobladores, todos cristianos viejos, se confundieron los derechos del
obispo y del Cabildo, de un noveno para aquél y tres para el Cabildo, en los diezmos
de cristianos nuevos, concedidos por la reina doña Juana. Muy pronto, por la prime-
ra Concordia -3 de diciembre de 1572- se convino en dividir por mitad dichos diezmos,
así en cristianos viejos como en nuevos, y esto ante Cosme de Quevedo»15.

El 18 de septiembre de 1577 el obispo González ganó una ejecutoria para que se le
entregaran las haciendas de las iglesias de su obispado, que fueron confiscadas cuan-
do la rebelión de los moriscos16.

Dejamos aquí constancia de una carta o cédula real dirigida por el Rey Felipe II a
nuestro obispo en el que «por el deseo grande que yo tengo de que las cosas del culto
divino se traten con la decencia, respeto y autoridad que se debe», sale al paso con gran
celo de ciertos abusos que en nuestra tierra exigían severa corrección. El documento
es del 5 de febrero de 1576. Hace referencia a otra carta del año anterior en la que salía
al paso de algunos desórdenes y excesos con ocasión de las principales fiestas, tanto a
las vísperas y maitines como con ocasión de las procesiones. Le aconseja acuda a pe-
dir ayuda al corregidor de la ciudad si fuere necesario.

Entre otros asuntos, exige especial atención a la forma de construcción de los con-
fesionarios en los monasterios para las confesiones de las mujeres, mandando que es-
tén abiertos y descubiertos.

Se ocupa también de algunos excesos de la Semana Santa, dando normas muy concre-
tas para los cultos religiosos, encargando que se cierren los templos el Jueves Santo en la
noche, quedando dentro para la adoración solamente los clérigos y religiosos y algunos
seglares que lo hagan por especial devoción y manteniendo los templos bien iluminados17.

Diversos decretos del prelado

El viernes 26 de septiembre de 1574, el prior de la Catedral hace constar en el ca-
bildo, el mandato del señor obispo para que se reciba con procesión el nuevo brevia-
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rio y se comience a utilizar para el rezo. Acordó el Cabildo hacer dicha procesión y que
el domingo próximo ya en vísperas se rece con el nuevo breviario y que los diputados
den cuenta a su señoría18.

Solemnidad de la octava del Corpus

El 3 de junio de 1575 el señor obispo preside el cabildo y propone que la octava del
Corpus se celebre con exposición de su Divina Majestad, desde prima hasta después
de la misa y que asistan todos. El Cabildo asintió, acordando que pongan media do-
cena de hachas19.

Inventario de ornamentos

En el cabildo del 23 de julio de 1577 da cuenta el prior de la comisión que había
recibido del prelado «para asentar la ropa de la sacristía y tomar cuenta de ella»20.

Censo de las casa obispales

El 20 de febrero de 1582 el obispo González dio un decreto para que se entreguen
cada año a la mesa capitular cincuenta y un maravedís y dos gallinas, de un censo que
de antiguo pagaban las casas obispales, que estaban cerca de la iglesia de San Juan,
«que están caídas, que son en el Almedina»21.

Leyendo las actas capitulares encontramos algunas discrepancias de criterios entre
el señor obispo y el Cabildo. Así el día 1 de junio de 1576 ante el parecer de la mayo-
ría de la corporación de que debía ir su señoría a la corte para tratar del asunto de los
siete novenos y tercios, y que le acompañase el deán que estaba dispuesto a costearse
el viaje, el acta agrega: «Su señoría respondió que no a lugar»22.

En el acta del 12 de septiembre de 1581 se consigna el acuerdo de poner en conoci-
miento del prelado no ser válido el acrecentamiento de salarios a los acólitos, decretado
por el prelado por no haberlo autorizado conjuntamente con los señores capitulares23.

En el acta del día 22 del mismo mes y año tenemos sobre este mismo asunto el si-
guiente acuerdo: «los puntadores que enmienden los capítulos del punto, de los
acrecimientos que ha hecho su señoría solo»24.

Otra divergencia entre el prelado y el Cabildo aparece en el acta del 30 de diciembre
de 1575. Requieren al prelado porque no están de acuerdo de que su maestrescuela
goce de dispensa de asistencia y por tanto de la presencia en coro a título de familiar,
ya que dicho nombramiento no está conforme con la bula de erección, y de hecho el
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obispo no le había ocupado en sus servicios y además tenía en la corte familiares a
quien encargar los negocios25.

Del año 1581 y a la fecha del 4 de abril, tenemos un documento vaticano interesan-
te. El nuncio de España comunica al secretario de estado, cardenal Rusticucci que el
Rey de España ha nombrado para la Iglesia de Lugo y de Almería dos lectores en teo-
logía de Alcalá, clérigos seculares y hombres muy insignes en letras y bondad26. Sin
duda se preparaba la presentación del sucesor de don Diego González.

Por este mismo año de 1581, tenemos constancia de que la renta de la mesa
episcopal de Almería estaba en 2.460 ducados y que no estaba gravada con pensión
alguna dada la penuria de la diócesis27.

De la presentación que hace el Rey Felipe II de su sucesor don Juan García, se
deduce claramente que para el 31 de mayo de 1586 había renunciado voluntariamen-
te28, con la reservación de una pensión de 500 ducados29 sobre los frutos de la mesa
episcopal de Almería, por bula concedida por el Papa Sixto V y firmada en Roma el
26 de febrero de 158830.

No se ponen de acuerdo los que escriben los primeros catálogos episcopales de
Almería, al señalar el óbito de obispo González.

Nos dan tres fechas distintas. Don Gabriel Pascual de Orbaneja fija su muerte el
11 de enero 1589, es decir, dos años después de haber tomado posesión su sucesor el
obispo don Juan García. Don Lorenzo Nueve Iglesias, que deja constancia de igno-
rar la fecha, afirma que su pontificado se alarga hasta diciembre de 1587, mientras que
cree que no hubo sede vacante. Por el contrario don Bartolomé Carpente Rabanillo,
que hizo el breve episcopologio de los últimos estatutos de la Catedral, dice que falle-
ció el día 11 de enero de 158731. Esta misma tesis la sostiene el deán don José Álvarez
Benavides y de la Torre en el episcopologio manuscrito que nos dejó.

No deja de extrañar el absoluto silencio de las actas capitulares sobre este asunto,
así como sobre la sede vacante.

La primera noticia cierta de que no era ya obispo de Almería don Diego González
la encontramos en el acta capitular del 6 de febrero de 1587, al consignar el acuerdo
de escribir al obispo electo dándole el parabién32.

Hace pensar por otra parte el acuerdo tomado por el cabildo de 1587 por el que la
ciudad y el Cabildo, coadministradores de las aguas de Almería y su vega, ceden «pa
la casa del obispo don Diego González, una poca agua limpia, pa en ella hacer una
fuente, a la cual se ha de tomar desde el partidor que está junto a Juan de Mercado»33.

Cesión voluntaria
de la sede

La muerte del
obispo
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Personalmente encuentro poco claro este asunto. Ni siquiera la referencia del acta
capitular del día 23 de septiembre de 1588 da luz sobre esta cuestión. Se debatía en el
cabildo sobre si incumbía o no al obispo la obligación de criar a sus expensas «un mucha-
cho depositado a la puerta de la Iglesia». El arcediano don Cristóbal Bernardo de Quirós,
sobrino del obispo González, sostuvo la tesis afirmativa, fundándose en que los expósitos
habían estado siempre a cargo de los obispos, y «que así lo había hecho el obispo don
Diego González, su tío, que por 15 años lo fue de esta Iglesia». Creo que hubiera sido buen
momento para indicar la fecha de su muerte, si había acaecido el año anterior, como se
invocaba la duración de su pontificado, sabiendo que este acabó no por muerte sino por
aceptación de la dimisión presentada ante la Santa Sede el 31 de mayo de 158634.

Para mi permanece la incógnita y podría muy bien explicarse este último dato apor-
tado por el arcediano don Cristóbal Bernardo de Quirós, si presente ya el nuevo obis-
po, don Diego González continuaba viviendo en Almería por aquellas fechas. Con esto
el dato de Orbaneja sería cierto y muy bien pudo el obispo dimisionario mantener la
jurisdicción hasta la toma de posesión de su sucesor, con lo que el silencio de las ac-
tas capitulares sobre la sede vacante se explicaría.

¿Donde yacen hoy los restos del obispo González de Villalobos?

Difícilmente podemos señalar su paradero. Si oscura queda la fecha de su muerte,
otro tanto ocurre con su sepultura. Hay constancia de su última voluntad, para que se
le concediera sepultura en el trascoro de la Catedral. Hizo un contrato con todas las
formalidades legales, por el que mientras el Cabildo se obligaba a darle sepultura «en
el sitio donde estaba la imagen de Nuestra Señora de la Antigua», el prelado se obli-
gaba a entregar una ofrenda de cien ducados para un retablo y un Santo Cristo35.

Del cumplimiento fiel por parte del Cabildo, depositando su cuerpo en el lugar desig-
nado, es testigo fiel el deán Orbaneja, narrándonos su sepultura en los siguientes térmi-
nos: «Está enterrado en la Capilla de Santa Catalina, enfrente de la puerta de la Iglesia que
llaman de los perdones, al Post-Choro, en la misma peana del altar. Cuyo sepulcro cubre
una losa grande de piedra de alabastro, y alrededor de él está esta inscripción:

HIC JACET DOMINUS D.  DIDACUS

GONZALEZ, EPISCOPUS HUJUS SANCTAE

ECCLESIAE, INQUISITOR MURCIAE,

GRANATE.  OBIT ANNO DOMINI 1589,

DIE UNDECIMA JANNUARII»36.

Su sepultura
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En un acta del 19 de octubre de 159137, hay constancia de la petición del ya citado
sobrino del prelado, el arcediano don Cristóbal Bernardo de Quirós, demandando li-
cencia para trasladar los restos de su padre, y los de un hermano del deán don Fran-
cisco González, «a la sepultura de la Capilla del señor obispo don Diego González, su
tío», confirmando así la noticia de Orbaneja. En este lugar reposaron las cenizas de este
prelado cerca de dos siglos. Ardía ante este altar de la Virgen de los Remedios una
lámpara costeada por dotación del obispo González, según refleja el acta del 17 de
noviembre de 1585. Ya en el documento de 1582 por el que el Cabildo catedral se
obligó a la sepultura se hacía referencia a esta donación38.

Con la construcción del trascoro actual, se trasladó el altar antiguo a la capilla bau-
tismal del Sagrario y con él se trasladaron los restos del obispo. Así consta en el cabildo
del día 24 de agosto de 177339, en los siguientes términos: «los huesos del Iltmo. Sr. D.
Diego González, obispo que fue de esta S. I., que estaban y se encontraron en el di-
cho sitio del Trascoro, al pie del altar, con lápida que lo manifestaba; los cuales (hue-
sos) a presencia del infrascrito secretario, y siendo testigos los Sres. canónigos, D. Pe-
dro de Lara, magistral, D.  Domingo M. Maroto, doctoral, y D. Alvaro de Salazar,
lectoral, depositó el Sr. comisionado, puestos en un cajón, con un lienzo, al pie del
mismo altar, colocado de nuevo en la referida capilla, de lo que continuará la memo-
ria la lápida que lo cubre».

La obra del claustro actual ocasionó el derribo de la que fuera capilla bautismal del
Sagrario. ¿Qué fue de los restos del obispo González? ¿Dónde fue a parar aquella
lápida que aseguraba su memoria?40. En el caso de que sus restos hubieran sido tras-
ladados a la iglesia del Sagrario desde la capilla bautismal, hoy ya no se encuentran allí.
En las excavaciones que se hicieron bajo el suelo de esta iglesia o capilla, para cons-
truir el Museo Catedralicio en el año 1974, encontramos muchas sepulturas y restos
mortales, ya que había sido cementerio, así como la Catedral. Pude identificar la tumba
de fray Juan de Portocarrero41 y los demás restos mandé recogerlos con piedad cris-
tiana y encargué a los obreros que los sepultaran en el jardín de la Catedral.

Así, fechas de muerte y sepultura del obispo don Diego González de Villalobos han
quedado para nosotros envueltas en el misterio y entre las sombras de la historia.

El prudente prelado procuró disponer, en favor de su alma, sufragios y obras bue-
nas que perpetuaron su memoria en la Catedral.

Ya hemos hablado de la lámpara que ardía ante el altar de la Virgen de los Reme-
dios y sobre su sepultura42.

En el acta capitular del 23 de julio de 1577 hay constancia de la fundación de una
pía memoria que se debía hacer en el día de Santiago o en su octava, y que dotó con

Sus fundaciones y
memorias



Desde la restauración definitiva de la Diócesis

288

100 ducados que se dieron a censo en dicho cabildo43. Esta memoria se halla registra-
da en el libro grande de fundaciones y memorias44. Consta que el día 12 de enero se
decía misa de réquiem y misa rezada de Santiago con responsos, y que fueron dos las
memorias por él fundadas. El 1622 por haber disminuido las rentas se redujeron a una
sola45.

Según el acta capitular el 12 de febrero de 1583, la misa de réquiem se había de
decir todos los años en el día de su muerte; y mientas viviese el prelado fundador en
el día que se diesen a censo los 100 ducados que entregó46.

Dejó para la Catedral un terno pontifical, del que hizo entrega su sobrino don Cris-
tóbal Bernardo de Quirós, una vez promovido a deán, en cabildo del día 19 de septiem-
bre del año 159747.

Debió durar su pontificado catorce años, cuatro meses y siete días, a partir de su
toma de posesión el día 14 de septiembre de 1572 y en caso de que fijáramos su muerte
el 11 de enero de 1587; de lo contrario hay que alargar su episcopado un año y 27 días
más, hasta la toma de posesión de su sucesor el 7 de febrero del año 1588.

Nueve Iglesias dice48: «parece no huvo». El revisó las actas capitulares. Es posible
que al durar poco no se consignaran en las actas capitulares ningunas actividades por-
que no fueran de importancia.

Sede vacante
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capitular copia del decreto del obispo.

22 Arch. Cat. Alm., Act. Cap., Libr. 4, f. 13r.

23 Arch. Cat. Alm., Act. Cap., Libr. 5, f. 84r.-v.

24 Arch. Cat. Alm., Act. Cap., Libr. 5, f. 85.

25 Arch. Cat. Alm., Act. Cap., Libr. 5, f. 129.

26 Arch. Vat., Spagna, Vol. 19, f. 62.

27 FERNÁNDEZ, L., «Pensiones a favor de eclesiásticos extranjeros cargados sobre diócesis de la Corona
de Castilla», Hispania, Vol. 34 (Madrid, 1974) pág. 523; también Simancas, Archivo General,
Patrón. Eclesiást., Leg. 137. Datos del secretario del Real Patronato, Francisco G. de Heredia.

28 SERRANO, L., o. c., T. I, pág. 29 y en el Leg. 7, f. 1 y ss.

29 Arch. Vat., Miscell., Vol. 14, f. 95r.-v.

30 Arch. Vat., Annat., T. XC, f. 184v. Cf.: Hispania, Vol. 39 (1974) pág. 523: Luis Fernández en su
artículo «Pensiones a favor de eclesiásticos...», señala para el 1586 una renta de 1997 ducados
anuales a la mesa episcopal de Almería.

31 ORBANEJA, III, pág. 147: Tengo la impresión de que puede tratarse de un error de imprenta o de
que realmente el cantero se equivocara en la losa sepulcral. NUEVE IGLESIAS, Índice, pág. 58r.
Estatutos de la S. y A. I. Catedral (Almería, 1929) pág. 20. El deán y gran archivero Benavides en
su obra manuscrita, Cap. 2º sin foliar, se inclina por la tesis de Carpente fijando su muerte el 11
de enero de 1587.

32 Arch. Cat. Alm., Act. Cap., Libr. 5, f. 203v.-204v.

33 Arch. Cat. Alm., Act. Cap., Libr. 5, f. 211r.-v.  La nota marginal da el nombre del obispo don
Diego González. El texto dice que el Sr. obispo había hecho la petición.

34 Arch. Cat. Alm., Act. Cap., Libr. 5, ff. 239r.-240r.; SERRANO, L., o. c., T. I, pág. 29 y en el Leg. 7,
f. 1 y ss.; Arch. Vat., Act. Miscell., Vol. 114, f. 95r.-v.

35 En lo que hoy llamamos el trascoro existía antiguamente la capilla de Santa Catalina y en ella
una imagen de la Santísima Virgen que indistintamente llamaban Ntra. Sra. de la Antigua, de
los Remedios y de los Perdones. De ella era muy devoto el obispo González. Al construirse el
trascoro actual en el S. XVIII, la imagen de la Virgen de los Remedios fue trasladada a la
parroquia de San Pedro, en cuya capilla del Sagrario siguió recibiendo culto hasta el 1936 en que
los marxistas incendiaron el templo y desapareció. El párroco don José Megías el año 1940
colocó una réplica de valor artístico. Hace unos años al instalarse en dicha capilla la Hermandad
del Rocío, no sabemos por qué ha sido retirada del culto dicha imagen. La escritura de la ofrenda
del prelado difunto se conserva en Arch. Cat. Alm., Memorias, Leg. 1 pieza 25.

36 ORBANEJA, III, p. 147.

37 Arch. Cat. Alm., Act. Cap., Libr. 6, f. 77v.

38 Arch. Cat. Alm., Act. Cap., Libr. 18, f. 16r.

39 Arch. Cat. Alm., Act. Cap., Libr. 37, f. 401v.

40 El deán Benavides en su obra manuscrita, cap. 2º s./p., en una nota dice que ya el 20 de julio de
1856 el lectoral Espinosa en su episcopologio dejaba constancia de que no se encontraba en la
Catedral.

41 LÓPEZ MARTÍN, J., «Obispos dominicos y franciscanos en la diócesis de Almería», en  Anth. Ann.,
ns. 28-29 (Roma, 1981-1982) pág. 51-52.

42 La escritura por la que se gestiona su sepultura en Arch. Cat. Alm., Memorias, Leg. 1, pieza 25.

43 Arch. Cat. Alm., Act. Cap., Libr. 4, f. 153r. y Memorias, Leg. 1, pieza 25. La escritura fija la
memoria el día de Santiago, mientras que el Act. Cap., señala el día de la octava de dicha fiesta.
Los cien ducados se dieron a censo a Gabriel de Hariza y que vendió el regidor Salvatierra.



Don Diego González de Villalobos

291

44 Arch. Cat. Alm., Libro Grande de Fundaciones y Memorias, f. 3. Esta cita la da Benavides.
Debió de desaparecer este libro como toda la documentación desde 1917 a 1936 que estaba en
secretaría y la quemaron el 1936.

45 Ídem anterior.

46 Arch. Cat. Alm., Act. Cap., Libr. 5, f. 122v.-123r.

47 Arch. Cat. Alm., Act. Cap., Libr. 6, f. 207v.
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