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el clero secular español. Su obispado va a ser largo a pesar de ser
consagrado obispo ya tan mayor.

Debió nacer el año 1516 en Tozal-Moro, según Orbaneja.

Es un lugar de la provincia de Soria perteneciente al Ayuntamiento de Aracón1.
Otros autores lo dan como natural de Rocal-Moro de la provincia de Segovia2.

Cursó estudios en la Universidad de Alcalá de Henares como colegial del Colegio
Mayor de San Ildefonso. Durante muchos años fue catedrático de teología de aquella
universidad y algún tiempo visitador de la misma. En la Colegiata de Alcalá fue pri-
meramente canónigo y después maestrescuela, cargo que conservaba al tiempo de ser
promovido al obispado de Almería3.

El Rey de España Felipe II, ejerciendo el derecho de patronato, le presentó el 31 de
mayo de 1586, para ocupar la vacante del obispado de Almería por renuncia de don Diego
González4. Por esas fechas había renunciado la cátedra y otros muchos «cargos y oficios»
por lo quebrantada que estaba su salud, especialmente padecido del estómago5.

El lunes 31 de agosto de 1587 fue preconizado obispo de Almería por el Papa Sixto
V en el consistorio celebrado en el Monte Quirinal. En la bula le concedió el Papa la
retención durante seis meses de los frutos de la prebenda de maestrescuela de Alcalá
en atención, sin duda, a la escasa renta de la mesa episcopal de Almería, que alcanza-
ba solo 1.997 ducados al año de aquellas fechas, de los que había que descontar los 500
ducados de pensión asignada a su predecesor mientras viviese6.

Antes de ser preconizado por el Papa obispo de Almería, debió tener noticia el
Cabildo de su nombramiento por el Rey, ya que según consta en el acta capitular del
6 de febrero de 1587, el Cabildo cumplimenta a su nuevo prelado, dirigiéndole atento
y cortés mensaje de felicitación, a la vez que da comisión y encargo al prior González,
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para que en nombre de la corporación «le visite y bese las manos»7. A estas atenciones
corresponde el obispo García con atenta carta, fechada en Alcalá a 3 de abril del mis-
mo año, en la que agradece tan finos ofrecimientos, confiando en la ayuda que le ha de
prestar el Cabildo «para que pueda corresponder en algo al ministerio que se ha en-
cargado, que según me hallo agora falto de salud no se si he de tener fueras para ello»8.

En las fechas de su consagración episcopal tenía ya los 73 años pasados. Así lo afir-
man el licenciado don Bernabé de Escobosa, racionero de la Catedral de Almería, y el
también canónigo de la misma don Francisco Martínez; aquél porque le conoció mu-
chos años en Alcalá y éste porque además de ser paisano suyo, lo trató mucho en la
universidad y estaba en Madrid al tiempo que se le hizo el proceso para su consagra-
ción9. Que era un hombre insigne en letras y en bondad, aparecía ya en un despacho
de la Nunciatura de España enviado al cardenal Rusticucci, secretario de estado el 4
de abril de 158110.

El doctor don Francisco González Villalobos, prior de la Catedral de Almería, tomó
posesión en su nombre del obispado de Almería el día 30 de diciembre de 158711 en la
forma de costumbre.

Por el acta capitular en la que se da fe de su toma de posesión, sabemos que en la
ceremonia de sentarse en la silla episcopal del coro, leyó el Evangelio de la feria ter-
cera después de la domínica cuarta de cuaresma, que comienza: «In die festo mediante»12.

El gobierno de la diócesis desde este día hasta que vino el prelado a residir perso-
nalmente a la ciudad, quedó encomendado a cargo del arcediano y del provisor
mancomunadamente13. Hay un acuerdo del Cabildo en el 5 de enero de 1588, en el que
se dice textualmente: «que no punte (las faltas de coro) a los señores arcediano y prior,
atentos a que están ocupados en la gobernación»14.

Ignoramos cuando hizo su entrada el obispo don Juan García en la ciudad. Sabe-
mos con toda seguridad que había fijado ya su residencia por los primeros días de fe-
brero de 1588. El día 9 de ese mes el cabildo pide a su señoría provea como maestro
de capilla de la Catedral en la persona de Melchor de Arroyal, «atento a su habilidad
y suficiencia». Petición a la que ese mismo día accede el prelado15.

El primer acto oficial, que registran las actas y que nos ofrece una prueba cierta que
nuestro obispo había ya asumido el mando y la dirección en los asuntos de jurisdicción
de ordinario del lugar, es la visita pastoral a la Catedral. El acta capitular de 23 de
mayo de 1588 se expresa en estos términos: «El Sr. obispo D. Juan García visitó este
Libro y Cabildo, y los libros que están en él, y mandó que el Mayordomo de la Fabrica
venda todos los dichos libros, atento a que cuantos mas hay, mas se pierden, y no son
ni pueden ser de ningún provecho, y se pongan las llaves en el Archivo, y se recojan
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todas las informaciones de los prebendados, que hizo el Sr. Obispo pasado y las que
se fueren haciendo, y haya tres llaves, las dos tengan los diputados clavigararios, y la
otra el secretario, y que las escrituras que del dicho Archivo se sacaren, se saquen
dejando firma como la sacan y para que efecto, para que se vuelva, y lo firmó su se-
ñoría»16. Aparece la firma del obispo y del secretario, el bachiller Jerónimo17.

Se conserva el auto correspondiente a esta visita del que hemos transcrito el decreto.
Tiene fecha del 30 de abril de 158818.

Otro decreto episcopal importante y que afectó a todas las iglesias del obispado suje-
tas a su jurisdicción es el que trata de los enterramientos en lugares sagrados y que copia
el acta capitular del 20 de diciembre de 159619. Es consecuencia de la visita pastoral que
hizo a las iglesias de la diócesis en 1596. En ella tuvo ocasión de comprobar una serie de
abusos, como el enterramiento encima de las gradas de los altares mayores de las iglesias.
Lo corrige y castiga con la excomunión latae sententiae y con una multa de 20 ducados. Del
decreto a que aludíamos entresacamos las siguientes cláusulas: «Con acuerdo de nuestros
muy caros hermanos Deán y Cabildo de nuestra Santa Iglesia, ordenamos y mandamos
que de aquí en adelanten ninguna iglesia de este nuestro obispado se entierre persona
alguna, de cualquier condición o calidad que sea, en los descansos de los altares, ni en
ninguna capilla mayor (...) sin nuestra expresa licencia, so pena que, de más de que el
cuerpo que ansí contra esto fuera enterrado, será desenterrado y puesto en otra parte; los
que lo enterraren, mandaren, favorecieren o hicieren el oficio de enterramiento, por el
mismo hecho caigan en pena de excomunión mayor latae setentiae y 20 ducados y quere-
mos que este valga para mandamiento de visita».

Una nota característica, y muy distinta del episcopado de sus predecesores, es que
por tres veces es objeto de apremio por parte del poder real para que contribuya con
aprestos bélicos a las empresas militares en que por aquellas fechas estaba metida
España. Son tres las órdenes reales relativas a este particular. En la primera, fechada
del 13 de agosto de 1596, se le da aviso urgente «para que tenga prevenidas las diez
lanzas con que ha de servir a S. M.». De ese mismo año y del 13 de noviembre es la
segunda, urgiéndole el mismo asunto y dándole el plazo del próximo mes de febrero
para que tenga preparadas las lanzas y los caballos. En 24 de enero de 1597 hay una
tercera en que S. M. le apremia, no pudiéndole relevar por la necesidad. Envió el Rey
a don Antonio de Solís para que le entregara en mano la real orden apremiándole para
finales de febrero20.

Señal de que el obispo no pudo acudir en ayuda de la petición real, es la R. O. de 4 de
febrero de 1602, después de muerto el obispo y en la que se apremiaba y exigía «para que
tuviera preparados los diez ginetes con que se debía servir a S. M. en tiempo de guerra»21.

Nuevamente en este pontificado surge el problema del reparto de diezmos, como
ocurría en el anterior. Hay dos acuerdos capitulares que tratan este asunto. Uno de 27
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de octubre de 158922 que dispone vaya una comisión capitular a hablar con el Sr. obis-
po, y «le pida guarde y mande guardar la Cedula de S. M. sobre el modo de repartir
los diezmos, y que se reparta conforme a ello; o que de licencia para poderle hacer el
requerimiento necesario». El otro de 16 de febrero de 159023, por el que se mandan
librar al prelado «los 30 ducados que se le dan conforme a la concordia, con protesta
de que no pare perjuicio al derecho del Cabildo, para pedir que se guarde la Cédula
de S. M. sobre el modo de repartir».

Es muy interesante, aunque directamente no se refiere a la persona del prelado, lo
que acuerdan los señores capitulares el 26 de marzo de 1596: «Que el ganado del so-
brino del obispo, que se ha herbajado en este partido, este año, se diezme luego y se
pague conforme valiere al presente, atento que es trabajoso ir hasta Castillo por él»24.

Otra exigencia sobre estos temas la tenemos en el acta capitular del 25 de agosto
de 159825 en la que el Cabildo pide a su señoría 200 fanegas de trigo de Vélez, a bue-
na cuenta, a cuyo efecto se acuerda escribir al mayordomo de aquel partido «concier-
te una recua para traerlas, y que luego las reparta el secretario, dándole por su traba-
jo dos fanegas muertas».

Cumplidos los cinco años como obispo residencial, don Juan García estaba obliga-
do a ir a Roma para realizar la visita ad limina. El cumplir con este deber de comunión
eclesial le va a resultar un serio problema. El Papa instaba a los prelados españoles
sobre el particular26 y el Rey de España intentaba mediar ante el Santo Padre para que
fuesen dispensados.

Sumamente preocupado por la imposibilidad absoluta de ir a Roma, don Juan
García suscita un proceso en la misma ciudad de Almería para justificar plenamente
su imposibilidad de acudir a Roma a la visita ad limina apostolorum. El expediente se
inicia en la ciudad de Almería el 17 de julio de 1593 ante don Juan Bautista de las
Heras, alcalde mayor de a ciudad. Actúa como procurador don Francisco Murillo,
quien presenta las siguientes alegaciones del prelado27. Es ya un anciano de 77 años de
edad. Su salud está tan quebrantada por las frecuentes enfermedades e indisposicio-
nes que no se puede poner en camino sin peligro de su vida. Esto le ha obligado a veces
a hacer dejación de sus obligaciones pastorales, estando dispuesto mas de una vez a
resignar el episcopado. La pobreza del episcopado es tan grande que «tiene que tra-
tarse con mucha moderación»28.

Continúa dando los siguientes datos: Imposibilidad de mandar ningún capitular de
Almería a causa de la misma pobreza y por la escasez de sacerdotes en el Cabildo y en
la diócesis. Las características de la diócesis exigen la presencia constante de los sacer-
dotes y del obispo, ya que la mayor parte de los pobladores son advenedizos y las zo-
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nas costeras que requieren más vigilancia y doctrina. Por último expone que acudió a
S. M. el Rey y al nuncio esperando la resolución. Con el poder a Francisco de Murillo
procurador del número de la ciudad de Almería firma también su alegato juntamente
con los testigos Natalio Barroso, fiscal, y Juan de Morales, estudiante, y vecinos de
Almería.

Los testigos todos refrendaron ampliamente todos los asertos del prelado. Vale la
pena consignar sus nombres tanto por la calidad de los mismos, como por conservar
sus nombres, ligados por otra parte a nuestra ciudad. El primero de todos fue el arce-
diano de la Catedral de Almería, Dr. don Cristóbal Bernardo de Quirós. Por supues-
to rubrica los asertos el prelado «ha dejado de acudir a algunas cosas y pleitos graves
sobre diezmos con los que los señores temporales y que seria necesaria la presencia del
obispo para su buena solución».

El obispo García aparece como uno de los bienhechores de la Iglesia Catedral. Ya
unos años antes de su muerte y con bastante  antelación, dispone sufragios por su alma
y la de sus padres, fundando una memoria. El Cabildo la acepta el 9 de julio de 159129.
No se dice en que consiste la memoria; solo que se había de hacer el 14 de noviembre
de cada año, fecha de la muerte de su sobrino, el prior don Juan García, mientras vi-
viera el fundador y «después de sus días, el de su muerte, por su señoría y sus padres».

A esta memoria debe referirse, sin duda, el apunte de una libranza de cuarenta y
cuatro reales «del Responso del Obispo don Juan García» en al año 165230 y alguna
que otra mención en la que por escasez de renta, andando el tiempo, sufre reducción
juntamente con las memorias de los hermanos don Francisco y don Sancho Ortega,
deán y prior que fueron de la Catedral; el canónigo Ginés de Cariga y por Ruiz Díaz
de Vivar. Por todos ellos se decía misa de réquiem cantada el día 9 de diciembre de
cada año31. Se reseña también otra memoria por el obispo García y el deán don Fran-
cisco Martínez, anotándose el dato de que acabándose la procesión de difuntos, se decía
un responso con canto y órgano, y que fue dotada por el racionero don Francisco
Martínez32.

La armonía entre el obispo y el Cabildo debió ser muy buena. Una de las disposi-
ciones emanadas de la autoridad episcopal, por este tiempo, la tenemos en el acta ca-
pitular del 18 de mayo de 1590, en cuya fecha acuerda el Cabildo, presidido por el
prelado, «que en los nombramientos de Mayordomos, y en lo tocante a la administra-
ción y salarios de los oficiales de la Fábrica y Hospital, al tener la Erección, tenga un
voto el obispo y otro el Cabildo, sin que valga lo que haga uno sin el otro»33.

Memorias
fundadas por el
prelado

Otras noticias
documentadas
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En múltiples ocasiones hacemos referencias a la pobreza de la  diócesis, agravada
en años de especial escasez. Algunos de los años del mandato del señor obispo García
debió dejarse sentir fuertemente la escasez, ya que en el acta capitular del 9 de junio
de 1591 consta la petición del Cabildo al obispo de un préstamo de 400 ducados «para
comprar trigo para los prebendados»34

Hay otro asunto, de cuya naturaleza no quedó constancia y que ocupó la atención
del Cabildo en el día 5 de julio de 1594. Para resolver aquel asunto, cualquiera que
fuese, se comunicó al maestrescuela, para que fuese a Gádor, donde se hallaba el Sr.
obispo, consultándolo y dejándolo a la aprobación del mismo. Sus relaciones con el
Cabildo debieron ser magníficas. Encontramos un acta capitular del 19 de enero del
1596, en la que se da cuenta de como Su Iltma. había escrito a S. M., advirtiéndole de
la falta de justicia en la ciudad, para que nombrase corregidor, y que con el mismo
objeto elevó también respetuoso mensaje a la Corona la corporación capitular35.

Respecto al nombramiento de jueces sinodales y a tenor de lo establecido por el
Concilio de Trento, el Cabildo consigna en al acta del 11 de marzo de 1597 el acuer-
do de que «se trate con su señoría» aquel asunto36.

El 25 de agosto de 1598 el Sr. obispo resuelve a favor de don Juan Morales su
nombramiento como mayordomo del Hospital de Santa María Magdalena, ya que en
la votación del cabildo se había llegado a un empate37.

La última vez que el obispo don Juan García acude a cabildo, lo preside y firma el
libro de actas es le 19 de enero de 1599, tomándose el acuerdo de no acrecentar los
salarios a nadie, si no lo votan los dos tercios38.

Durante el pontificado de don Juan García, don Jerónimo Briceño de Mendoza
funda su obra pía, constituyendo un pósito de mil fanegas de trigo para ayuda de los
vecinos de Almería y determina en su testamento que, si falta descendencia suya, se
funde un convento de religiosas de Santa Clara en sus casas y huerta, que ocupaban
desde la actual plaza de la Constitución, antiguamente del Juego de las Cañas, hasta
la calle del Lectoral Sirvent, y desde la calle Marín a la Mariana. Esta fundación se
llevó a cabo dos siglos después39.

Murió el obispo don Juan García el día 31 de diciembre de 1601 a las ocho y me-
dia de la mañana y fue sepultado en la capilla mayor de la Catedral. Estuvo su sepul-
tura sin lápida que la cubriera hasta el año 1630, en cuyo año el obispo coadjutor de
Portocarrero, don Fr. Antonio de Viedma y Chaves dispuso se pusiera la losa, pero
«que se pusiese igual con las mas losas de la Capilla, que no sobresalga nada por los
inconvenientes del paso, pero que no por eso deje de tener su inscripción y armas, si
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con ellas quisieren ponerla, y que el ponerse no perjudique a la Iglesia y Fábrica el
derecho libre y entero de la Capilla Mayor»40.

El deán Orbaneja nos trascribe en su obra41 dicha inscripción con el texto siguiente:

HIC JACET D. D. IOANNES GARCIA, NATUS IN OPPIDO

TOZALMORO PROPE NUMANTIAM, VIR PRUDENTIA, FACTIS,

ET NOMINE PRAECLARISSIMUS, ACADEMIAE COMPLUTENSIS

DOCTOR INSIGNIS DIVI ILDEPHONSI COLLEGA EJUSDEMQUE

DECUS ET ORNAMENTUM SINGULARE, SACRAE THEOLOGIAE

OLIM MODERATOR EMERITUS, ET HUJUS SANCTAE ECCLESIAE

PRAESUL INTEGERRIMUS, QUEM DECANUS ET CAPITULUM

HOC IN LOCO SEPELIENDUM DECREVERE. OBIIT ULTIMA DIE

ANNI 1601

DEO OPT. MAX. SACRAT.

A la muerte de don Juan García, como siempre el Cabildo asumió la jurisdicción
ordinaria de la diócesis. La sede vacante fue realmente borrascosa. Fue nombrado
gobernador del obispado, el deán don Marcos Salcedo Vargas Navajas, quien al co-
menzar su mandato designó una serie de personas de su confianza para los distintos
ministerios. La reacción del Cabildo no se hizo esperar, ya que alegando la antigua
costumbre y práctica de esta Iglesia42, se reservaba la corporación capitular la facul-
tad de evacuar tales nombramientos que luego firmaba solo el gobernador en nombre
de los capitulares. Según esta teoría, como expresa el acta capitular, el gobernador
éralo nada más que nomine tenus.

Así las cosas el Cabildo afirmándose en su posición, prescindió totalmente del go-
bernador que habían nombrado y eligieron visitadores de la diócesis y otros oficios a
miembros de la misma corporación. El deán gobernador, poseído de su autoridad, lanza
la excomunión contra los nombrados por el Cabildo, y éste a su vez levanta dicha ex-
comunión ad cautelam, no porque la estimase válida, sino para evitar cualquier escán-
dalo43.

Ante tan dura medida del deán el Cabildo al instante fulmina contra él la misma
censura. Según el acta del 22 de enero de 160244 manda al pertiguero, Luis de Mora-
les, que cite a todos los capitulares, menos al deán por estar excomulgado. Junto a este

La sede vacante
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acuerdo se toma otro para que se hagan plegarias para que Dios provea pronto de
prelado a esta Iglesia. Y agregan otro acuerdo más desagradable: Que no se le de al
deán don Marcos Salcedo y Barajas maravedís algunos de su deanato hasta que trai-
ga o presente bulas de Roma, como es obligado, y todos los señores deanes han hecho.
Al notificarle este acuerdo al deán, responde este que «tenía tomada posesión, y tam-
bién recibidas bulas, en cuya virtud tomó una segunda posesión». Hay varios acuer-
dos más en que se establece el «que se cite al Deán». «El Deán dijo que estaba indis-
puesto» y «dijo el Sr. Chantre que el Sr. Deán tiene su prebenda con justo título»45

Ante esta grave situación tuvo que tomar cartas en el asunto el metropolitano, don
Pedro de Castro y Quiñones, arzobispo de Granada. El cabildo del 25 de enero de 1602
deja constancia de una comunicación de S. E. Rvdma., en la que manifestaba cómo
había llegado a su noticia «se traían pleitos sobre la provisión de los oficios de la Sede
Vacante». A la vista del oficio del metropolitano se acuerda: «Que vayan dos
prebendados de esta Santa Iglesia a besar las manos del Sr. Arzobispo de Granada, y
lleven traslado de todos los actos capitulares en esta Sede Vacante»; «Se nombran para
ir a Granada al doctor don Diego de Bocanegra, Arcipreste, y al racionero Gaspar de
Santisteban a llevar al Arzobispo los autos de esta vacante»46. Y concluye el acta de
dicho cabildo, copiando un articulo de la consueta, que se envió a dicho arzobispo, en
que se determina quienes sean los que deben convocar a cabildo.

Tenemos algunos chispazos en otras actas capitulares que son un indicio de aún
coleaba el conflicto. Y así en el 23 de febrero del mismo año hay constancia de una
protesta del deán y tres días mas tarde, el 26 la manifestación expresa de éste de que
«asiste al Cabildo como Deán y no como Gobernador, y así lo protesta para que no le
pare perjuicio a su derecho»47.

Por ser Almería una de las diócesis sujetas directa e inmediatamente al Real Patro-
nato, los monarcas españoles tenían una intervención directa de diversos asuntos. No
podía pasar inadvertido este grave problema al Rey de España y así el 5 de marzo de
1602 se dio lectura en el cabildo a una carta de S. M. en la encarga a los capitulares
que «procedan en esta Sede Vacante como tienen obligación en la gobernación de este
obispado»48.

También obra en el archivo la R. C. de 7 de febrero de 1602 en la que S. M. el Rey
encargaba al cabildo «observara con todo rigor lo relativo a la administración de jus-
ticia, examen de beneficios curados, etc., según lo dispuesto por el Concilio de Trento49.

Y finalmente un mandato superior, una real provisión de la Chancillería de Grana-
da, según Nueve Iglesias50 facilitó una transacción y arreglo que trajo la paz. En su
virtud, los capitulares que asisten al cabildo de 7 de mayo del mismo año «le dan y
dieron al deán el título de gobernador general, para que de aquí en adelante, sin inno-
var en lo proveído por dichos señores, use y ejercite el dicho nombre de tal goberna-
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dor general, con el poder y facultad que han y tienen y han tenido los gobernadores
que ha habido en otras iglesias51.

Con ello se hizo la paz y desde entonces el deán Salcedo ejerció la jurisdicción ecle-
siástica sin limitación alguna. Un dato significativo fue la institución y colación que dio
de una canonjía en esta Santa Iglesia al racionero de la misma, don Pedro Muñoz, el
24 de mayo de 160252.

Mientras duró la tensión entre el Cabildo y el gobernador eclesiástico, aquél tomó
una serie de acuerdos en orden al gobierno y la administración de la diócesis. Así en
el cabildo del 25 de enero de 1602 se hacen los siguientes nombramientos: El cura y
sacristán para las parroquias de Gérgal y de Felix; y para mayordomo de la sierra de
Filabres a Alonso Montero. Asimismo se nombran para Oria vicario, mayordomo,
cura, capellán, sacristán y fiscal. Para Sierro se nombra sacristán y para Cantoria cura,
capellán y sacristán53.

El día 1 de febrero del mismo año, se libra una cantidad de dinero para el cura de
San Juan y se nombra beneficiado de esta parroquia al vicario de Serón. El día 5 del
mismo mes, da poder al mayordomo de Vélez, Juan López, y licencia para confesar a
dos frailes de la orden de San Francisco. Despide a Melgarejo del curato de San Pe-
dro y se lo da al beneficiado de dicha parroquia, Alfonso Pérez54. En el acta del día 12
e febrero consta que el cabildo da licencia a los frailes de San Francisco para que pue-
dan confesar y predicar en todo el obispado. Ese mismo día se nombran sacristanes
para las parroquias de Albox y Velefique, y el cura y capellán de Macael55.

El día 5 de marzo, el Cabildo da órdenes para que se repare la ermita de San Cris-
tóbal y renueva las licencias ministeriales a los frailes de los tres conventos de la ciu-
dad, a quienes con anterioridad las había concedido el obispo difunto56.

El día 23 de marzo se ordena comprar los paños de tafetán del difunto obispo para
la Iglesia. Y ese mismo día se dan licencias a los señores canónigos chantre y doctoral
«para que puedan confesar a las personas que con ellos tuvieren devoción de ser con-
fesadas»57. Unos días más tarde, el 26 de abril el Cabildo da licencias ministeriales a los
frailes descalzos de Vélez58.

El convento franciscano de San Luis de Tolosa

No todo en este período de sede vacante fue de signo negativo. Un acta capitular
de gran importancia y transcendencia para la  diócesis, mientras el Cabildo ejerce la

Gobierno de la
diócesis por el
Cabildo

Los franciscanos
en Vélez Blanco
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jurisdicción, fue la concesión a los franciscanos para establecerse en la villa de Vélez
Blanco.

El Excmo. Sr. D. Luis Faxardo Zúñiga y Requesens, cuarto marqués de los Vélez,
era muy devoto de la orden seráfica. Era asimismo muy devoto de San Luis de Tolosa,
religioso franciscano, príncipe heredero de los reinos de Jerusalén y Sicilias y empa-
rentado con la casa real francesa. El marqués desde niño había elegido a este santo
obispo por su protector y abogado. El 1600, estando el marqués en Valladolid, donde
a la sazón estaba la corte de Felipe III, enfermó gravemente. Recibió los sacramentos.
Invocó a su santo patrono San Luis y le hizo la promesa de fundar un convento de la
orden seráfica si curaba y ponerlo bajo su advocación. curando repentinamente se
decidió a cumplir su promesa.

Escribió al padre general de la orden y a la provincia que estaba reunida en capi-
tulo en Belmonte el 26 de agosto de 1600. Todos gustosos eligieron para hacer la fun-
dación al P. fray Tomás Romero que fue director y padre espiritual del marqués.

El Sr. marqués recabó la licencia del Sr. nuncio y la el Consejo Real, que se dieron
en la corte de Valladolid. El nuncio concedía permiso el día 31 de agosto de 1601 y la
corte real extendía la real cédula con fecha 1 de febrero de 160259.

Es este el momento en que fray Francisco Vargas, provincial de Cartagena de la
Orden de San Francisco de Asís de los Menores de la Observancia, escribe al Cabil-
do desde Vélez Blanco, donde se encontraba. La carta está fechada el día 2 de febre-
ro de 1602. Había muerto el obispo don Juan García, sin dar autorización para el es-
tablecimiento de los franciscanos en Vélez Blanco. Por la carta del provincial de
Cartagena sabemos que la orden tenía admitida la fundación de un convento de frai-
les recoletos desde hacía algún tiempo. Más aún, el provincial de Cartagena tenía li-
cencia del general para proceder a la fundación. El nuncio de Su Santidad en Espa-
ña, a petición del marqués de los Vélez había también concedido la licencia. El provin-
cial comunicaba al Cabildo como a instancias del Sr. marqués había ido a Vélez Blanco
para tomar posesión del sitio donde se había de edificar el convento. Dice que vendrían
seis religiosos para dirigir la obra y que entretanto vivirían en una ermita cercana al
solar, «donde siempre han habitado frailes» y que le ha prestado doña Juana y «que
se obligaba a dejarla libre luego como el convento se edifique».

El Cabildo, de muy buen grado, concedió la autorización, aclarando el extremo de
la propiedad de la ermita, donde provisionalmente se instalaron los frailes. Los prela-
dos almerienses habían visitado repetidas veces aquella ermita en señal de pertenen-
cia a la mitra, por lo que una propiedad particular no podía justificarse60.

Y así a finales del año 1602 los hijos de San Francisco de la Orden de Menores de
la Observancia se establecieron en dicha villa, dependientes de la provincia de
Cartagena. En la congregación de la provincia del día 13 de mayo de 1603 se señaló
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no solo el guardián para este convento, sino también otros oficios. Formaban la comu-
nidad 30 religiosos. Por expresa voluntad del señor marqués servirían en la recolec-
ción61.

El pontificado de don Juan García duró catorce años justos, desde su toma de
posesión el 30 de diciembre de 1587, hasta el 31 de diciembre de 1601, fecha de su
muerte. La vacante duró hasta el 7 de marzo de 1603, un año, dos meses y siete días
justamente.



Desde la restauración definitiva de la Diócesis

306

1 ORBANEJA, III, pág. 147; también Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa Calpe, Vol. 63 (Madrid,
1928) pág. 104.

2 TAPIA GARRIDO, Los obispos de Almería, pág. 30.

3 ORBANEJA, III, pág. 147-148; también Arch. Vat., Nunz. Portogalo, Vol. 9, ff. 313v.-318v.

4 SERRANO, L., Arch. Emb. Esp. S. S., T. I, pág. 29 y Leg. 7, ff. 1 y ss.

5 Arch. Vat., Nunz. Portogalo, Vol. 9, ff. 313v.-318v. El Lic. Bernabé de Escobosa, racionero de
la Catedral de Almería y Francisco Martínez, canónigo de la misma Catedral, testigos en el
proceso para no acudir a Roma a la visita ad limina. Ya el 3 de abril de 1587 agradecía al Ca-
bildo su felicitación: Arch. Cat. Alm., Sol. Com., Leg. 1, pieza 2.

6 Arch. Vat., Act. Miscell., Vol. 14, f. 95r.-v.; ídem, Annat., Vol. XC, f. 184v.; también
FERNÁNDEZ, L., «Pensiones a favor de eclesiásticos», Hispania, Vol. 34 (1974) pág. 523. Ni EUBEL,
o. c., T. III, pág. 105, que pone 17 de agosto de 1597; ni GAMS, o. c., pág. 5, que pone el año 1589,
aciertan con la fecha.

7 Arch. Cat. Alm., Act. Cap., Libr. 5, ff. 203v.-204r.

8 Arch. Cat. Alm., Sol. y Com., Leg. 1, pieza 2.

9 Arch. Vat., Nunz. Portogalo, Vol. 9, ff. 313v.-318.

10 Arch. Vat., Nunz. Spagna, Vol. 19, f. 162. Es un largo informe que se hacía ya el 4 de abril de
1581 y que hemos citado al tratar de su predecesor.

11 Arch. Cat. Alm., Act. Cap., Libr. 15, ff. 221r.-222v.; ORBANEJA, III, pág. 148. se equivoca al fijar
la fecha del comienzo de su pontificado en 1589, lo mismo le ocurre a TAPIA GARRIDO, J., o. c.,
pág. 31.

12 Arch. Cat. Alm., Act. Cap., Libr. 5, ff. 221r.-222v.

13 Era arcediano el Dr. don Cristóbal Bernardo Quirós y prior el Dr. don Francisco Villalobos.

14 Arch. Cat. Alm., Act. Cap., Libr. 5, f. 223v.

15 Arch. Cat. Alm., Act. Cap., Libr. 5, f. 227r.

16 Arch. Cat. Alm., Act. Cap., Libr. 5, f. 234v.

17 Es cita de BENAVIDES, o. c., s./p., que leyó el documento.

18 Arch. Cat. Alm., DEÁN MARTÍNEZ, Fragmentos antiguos, ff. 256r.-257r.

19 Arch. Cat. Alm., Act. Cap., Libr. 6, ff. 193v.-194r. En Act. copia integra del decreto. Este asun-
to fue tratado siglos más tarde por el Código de Derecho Canónico en el Título XI: De altaribus,
del Libr. 3º, cn. 1902, & 2.

20 Arch. Cat. Alm., Reales Órdenes, Leg. 1, piezas 25, 26 y 27. La pieza 28 es una nueva R. O.
del 16 de abril de 1597 insistiendo en la petición de las lanzas.

21 Ibídem, pieza 38.

22 Arch. Cat. Alm., Act. Cap., Libr. 6, f. 20r.; NUEVE IGLESIAS, Índice, f. 26.

23 Arch. Cat. Alm., Act. Cap., Libr. 6, f. 29r.; NUEVE IGLESIAS, o. c., f. 29.

24 Arch. Cat. Alm., Act. Cap., Libr. 6, f. 180r.-v.

25 Arch. Cat. Alm., Act. Cap., Libr. 6, f. 225r.

26 Arch. Vat., Spagna, Vol. 11, f. 99r.; «Después que su Sd. de Sixto quinto començo a haçer
ynstancia con los prelados en la Visitación de los Santos Apostoles y su Mad. del Rey Nto. Sor.
intercedió con su Santidad para escusarnos».

27 Arch. Vat., Nunz. Portogalo, Vol. 9, ff. 297r.-324v.

28 Arch. Vat., Nunz. Portogalo, Vol. 9, f. 297v.: La renta del obispado es solamente de dos mil
ducados. También para el año 1586: «1.997 ducados de renta» en FERNÁNDEZ, L., o. c., Vol. 34
(1974) pág. 523. En el proceso uno de los testigos afirma que una cuarta parte se gasta en poder
cobrar los dos mil ducados. Por ello exactamente el nuncio al escribir a la Secretaria de Esta-

Notas



Don Juan García

307

do dice: «et povero, non havendo piú che mille cinquecento Scudi d’entrata libberi», Cf.: Arch. Vat.,
Spagna, Vol. 45, f. 496r.

29 Arch. Cat. Alm., Act. Cap., Libr. 6, f. 68v.

30 DEÁN MARTÍNEZ, o. c., año de 1652, f. 176v.

31 Arch. Cat. Alm., Libro Grande de Fundaciones y Memorias, f. 167. La cita es de Benavides.
Este libro debió perderse el 1936.

32 Ídem, anterior al f. 268.

33 Arch. Cat. Alm., Act. Cap., Libr. 6, f. 32r.

34 Arch. Cat. Alm., Act. Cap., Libr. 6, f. 68r.; Arch. Cat. Alm., Act. Cap., Libr. 6, ff. 29r.-30r.

35 Arch. Cat. Alm., Act. Cap., Libr. 6, f. 176v.

36 Arch. Cat. Alm., Act. Cap., Libr. 6, f. 199r.

37 Arch. Cat. Alm., Act. Cap., Libr. 6, f. 225r.

38 Arch. Cat. Alm., Act. Cap., Libr. 6, f. 233v. Entre otros firman el acta el Lic. Francisco
Martínez, Lic. Escobosa, Dr. Juan de Sosa y Biedma, el Dr. Santisteban y otros.

39 TAPIA GARRIDO, J., o. c., pág. 30-31.

40 Arch. Cat. Alm., Act. Cap., Libr. 7, f. 232r.

41 ORBANEJA, III, pág. 148.

42 Costumbre contraria, como ya señalamos en otra ocasión, con lo mandado por el Concilio de
Trento.

43 BENAVIDES, o. c., s./p. Dice en una nota a pie de página: «Advertimos al lector que los folios del
libro 6º (de Act. Cap.), donde se trata de tan enojosa cuestión, están apolillados, por lo que no
puede precisarse la fecha de los cabildos en que se ventila. La relación que damos, está saca-
da, en lo sustancial de algunas partes inteligibles del texto, y de sus notas marginales». N. B.:
Ciertamente este problema se encuentra en dicho Libr. 6, ff. 280 al 317.

44 Arch. Cat. Alm., Act. Cap., Libr. 6, ff., ilegibles. Cf.:  Nota anterior.

45 Arch. Cat. Alm., Act. Cap., Libr. 6 en ff. 280r.-317r. Benavides en su obra manuscrita dice:
«Los mas providenciales (acuerdos) han desaparecido, encargándose la polilla del oportuno
trabajo de roer estas negras páginas de la historia catedralicia, para que no quedara en ellas
testimonio escrito, o de una deplorable ignorancia en los capitulares de entonces, o de un apa-
sionamiento que raya en los limites de lo increíble».

46 Era arzobispo de Granada Pedro (Baza) de Castro y Quiñones, EUBEL, o. c., Vol. III, pág. 205;
Arch. Vat., Act. Cam., Vol. 10, f. 195; Arch. Cat. Alm., Act. Cap., Libr. 6, ff. 280r.-317r.

47 Arch. Cat. Alm., Act. Cap., Libr. 6, ff. 280r.-317r.

48 Arch. Cat. Alm., Act. Cap., Libr. 6, ff. 280r.-317r. Debió ser la R. C. que damos en la nota
siguiente.

49 Arch. Cat. Alm., Reales Órdenes, Leg. 1, pieza 39.

50 Arch. Cat. Alm., NUEVE IGLESIAS, o. c., f. 74. Hace alusión a la remoción de oficios en sede va-
cante para el cargo de gobernador.

51 Ídem.

52 Arch. Cat. Alm., Act. Cap., Libr. 6, f. 280 y ss.

53 Arch. Cat. Alm., Act. Cap., Libr. 6, f. 280 y ss.

54 Arch. Cat. Alm., Act. Cap., Libr. 6, f. 280 y ss.

55 Arch. Cat. Alm., Act. Cap., Libr. 6, f. 280 y ss.

56 Arch. Cat. Alm., Act. Cap., Libr. 6, f. 280.

57 Arch. Cat. Alm., Act. Cap., Libr. 6, f. 280 y ss. N. B.: Este libro tiene una serie de páginas casi
destruidas por la tinta, hoy difícil de consultar.



Desde la restauración definitiva de la Diócesis

308

58 Arch. Cat. Alm., Act. Cap., Libr. 6, ff. 280 y 22.

59 ORTEGA, P. M., Crónicas Franciscanas de España, Parte 1ª, Vol. 13 (Murcia, 1740). Reproducción
facsímil (Madrid, 1980) pág. 455.

60 Arch. Cat. Alm., Act. Cap., Libr. 6, ff. 280 y ss.; BENAVIDES, «Los Franciscanos en Vélez Blan-
co», en La Independencia, n. 941, 9 de febrero de 1911.

61 ORTEGA, P. M., o. c., Parte 1ª, Vol. 13, pág. 455.


