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e la Orden de la Merced para la redención de cautivos. Su pontifica-
do duró exactamente seis años, ocho meses y nueve días, desde su
toma de posesión hasta su muerte.

No son muchos los datos que hemos podido recoger de este prelado. Nació en Se-
villa, aunque su familia era oriunda de Aragón1. Muy posiblemente la fecha de su na-
cimiento hay que fijarla por el año 1641 ó 16422.

Entró en la Orden de Santa María de la Merced para la redención de cautivos, en
cuyo convento de Sevilla profesó el 17 de enero de 1679. Fue colegial y rector del
Colegio Mayor de San Lorenzo, de donde salió para desempeñar la secretaría de la
provincia. Sabemos que había alcanzado el título de maestro en sagrada teología.

Con posterioridad desempeñó los cargos de elector general y examinador sinodal del
arzobispado. El 4 de junio de 1718 fue elegido en Zaragoza maestro general de su Orden de
la Merced, gozando en la misma de gran fama por su ciencia y sobre todo por su virtud3.

Presentado por Su Majestad el Rey Católico Felipe V, fue promovido obispo de Al-
mería en el palacio del Quirinal por Su Santidad el Papa Inocencio XII, el lunes 12 de
abril de 1723, en el consistorio secreto celebrado ese día. Al cardenal Cienfuegos co-
rrespondió hacer ese día su presentación4.

Desde Córdoba nos remiten la noticia de su consagración. Se describe así el acto:

«El domingo 13 se consagró en el Convento Nuestra Señora de la Merced el obis-
po de Almería, General que era de su Orden; Fue consagrante el señor Arzobispo, y
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sus asistentes nuestro obispo auxiliar, y el que pasa a Indias por obispo de la Puebla
de los Ángeles. Fue función muy lucida y de gran gentío. Comieron en la casa arzobis-
pal todos los obispos, y el día siguiente en el Convento de la Merced. En una y otra
parte, comidas locas de 40 platos, en lo qual se gasta gran parte de las rentas. El de
Almería puede gastar, porque en galeones diez le vinieron sesenta mill excudos que
como General le tocaron de los expolios de las Indias, de los quales dió treinta mill a
este convento para la obra, que está muy maltratado»5.

El arzobispo de Sevilla del que habla el texto anterior era don Luis de Salcedo y
Azcona (1722-1741), y el obispo auxiliar don José de Esquivel (1717-1738), domini-
co. El de Tlaxcala o Puebla de los Ángeles, en Méjico, debía ser don Juan Antonio de
Lardizabal y Elorza.

Consagrado obispo el 13 de junio6 de ese mismo año, tomó posesión por poderes en
la persona del deán de la Catedral de Almería, Dr. don Juan Tesifón de Leyva, el día
19 de junio7. El acta capitular especifica que pertenecía a la rama de los calzados de la
Orden de la Merced y que en ese momento era general de dicha orden. Se presenta-
ron el cabildo las bulas y el poder para el deán, otorgado en Sevilla el 6 del mismo mes
ante el notario apostólico Francisco Cotallo. El deán, como de costumbre, hizo el ju-
ramento de guardar los estatutos, consueta y loables costumbres y la erección de esta
Iglesia, y se sentó en la silla episcopal que había en la sala capitular. Después, prece-
dido de dos dignidades, dos canónigos, cuatro capellanes y cuatro acólitos, se dirigió
al coro. Además del pertiguero y del secretario capitular don Pedro Carrillo iban los
ministriles tocando las chirimías. En el coro el deán entonó el salmo Dixit Dominus

Domino meo y ocupó la sede episcopal. Se derramaron monedas como de costumbre.
Después se dirigieron a las casas episcopales entrando en las distintas estancias en señal
de posesión y además se posesionó de la contaduría y notaría, regresando al cabildo.
Presidió el cabildo el señor arcediano.

El día 10 de septiembre de 1723 se celebró con toda solemnidad la entrada solem-
ne de fray José Pereto en la Catedral. Se uso el ritual de costumbre, como deja cons-
tancia el acta capitular. El Sr. obispo llegó en coche ese mismo día a la plaza de la
Catedral, donde le recibieron los Sres. comisarios de año y dos capellanes con algunos
colegiales. Allí sobre el tradicional tablado y ante el deán revestido de capa pluvial, juró
guardar los estatutos, consueta y laudables costumbres de esta Iglesia, estando de ro-
dillas y poniendo sus manos sobre la cruz que llevaba el deán y sobre el misal. Después,
vestido de medio pontifical hizo su entrada en el templo. Le esperaba a la puerta el
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Cabildo donde tomó el asperges y se entonó el Te Deum solemne, permaneciendo Su
Ilustrísima de rodillas hasta el Te ergo quaessumus. El deán cantó la oración y a conti-
nuación todo el Cabildo y clero besó la mano de Su Ilustrísima, haciéndolo a continua-
ción la Ciudad. Volviendo después a las casas episcopales, a donde le acompañó el
Cabildo8. La toma de posesión sabemos que tuvo lugar «después de una larguísima y
laboriosísima peregrinación por causa de la consagración».

Si en cualquier mandato episcopal resultan interesantes los informes enviados a
Roma por el prelado, cuanto más en el caso de fray José Pereto, dadas las pocas no-
ticias de que disponemos.

En la relatio de la visita ad limina del año 1728, lo primero que encontramos es una
carta en italiano dirigida al Papa Benedicto XIII, en la que se le dice que el obispo de
Almería suplica humildemente, que empeñado en su oficio, enfermo y viejo, y haciendo
la visita pastoral en su diócesis con caminos tan difíciles y escarpados, no pudo venir
ad limina en el cuatrienio 35. Pide se le absuelva de las censuras y se le conceda hacerla
por procurador este año que empieza el cuatrienio 369.

Hay a continuación una carta en latín, también sin firma. En esta se insiste en su-
plicar al Papa para que le absuelva de la visita para el cuatrienio 35 y concedido que
haga la correspondiente al cuatrienio 36 por un procurador diocesano. No teniendo
ninguno en Roma y siendo tan costoso el desplazarse, suplica y pide que pueda hacerlo
por un procurador de otra diócesis, máxime la Hispalense10.

Viene inmediatamente la carta en latín firmada por el obispo fray José Pereto di-
rigida al Papa. Le gustaría ir personalmente, pero está enfermo y con más de 70 años.
Dice que no tiene suficientes canónigos en la Catedral y ruega se acepte como procu-
rador al Rvdo. P. fray Diego de Tello Refis de la Orden de la Bienaventurada Virgen
María de la Merced de la redención de cautivos.

Este documento ofrece a su vez un informe conciso, pero completo, que damos a
continuación por epígrafes:

El obispo
Recuerda su elección el 12 de abril de 1723 como obispo de Almería. El mismo año

«después de una larguísima y laboriosísima peregrinación por causa de la consagración,
que recibió el 13 de junio de ese mismo año», tomó posesión el 13 de septiembre y entró
solemnemente en la diócesis11.

La visita ad limina
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La visita pastoral
Enseguida inició la visita pastoral, comenzando por la Catedral, el Cabildo, el se-

minario, las parroquias de la ciudad y el hospital.

La visita a la diócesis la comenzó el 1724. Tuvo que dividirla en etapas diferentes
por las muchísimas dificultades que conllevaba. Los caminos son arduos, largos y es-
carpados. Durante 27 años no habían podido penetrarlos sus predecesores por las di-
ficultades que suponía el peligro de los lobos. Hoy puede informar que pudo visitar a
todos los diocesanos y llevarles consuelo espiritual y temporal12.

La Catedral
Después de informar que está dedicada a la Anunciación, habla de la fundación de

las prebendas, que de 20 iniciales quedaron reducidas por falta de congrua a 6 digni-
dades, 6 canonicatos y 6 porciones. Entre los canónigos cuenta con el magistral, doc-
toral y lectoral. Tiene además 6 capellanes. Los acólitos que inicialmente por fundación
fueron 12 quedan también reducidos a 6 solamente.

Respecto al penitenciario repite algo que ya conocemos desde la fundación de la
Catedral, como la primera parroquia. Las funciones de penitenciario las ejerce la dig-
nidad de arcipreste, sin hábito y voto capitular. Su residencia cotidiana la cumple es-
tando en la capilla del Sagrario en la Catedral confesando y dando la comunión a los
fieles; a esto se une el oficio de párroco o rector con el mismo oficio y además admi-
nistrar a los enfermos los sacramentos y cuidarse de los funerales de aquellos.

El seminario
El informe se reduce a decir que hay 16 jóvenes que diariamente sirven el coro de

la Catedral y estudian latín, gregoriano, ceremonias, moral y teología.

El hospital
Existe en la ciudad un Hospital Real de Santa María Magdalena, bajo la adminis-

tración del obispo y del Capitulo Catedral. En él se atienden a los pobres y a los pe-
regrinos. También se alimenta y cría allí a los expósitos y a los niños pobres. A los
pobres que permanecen en sus casas se les da medicinas y limosnas por medio de los
rectores de las parroquias.

Hay además legados para dotar vírgenes y redimir a los cautivos.

La ciudad
En la ciudad hay 1.450 familias repartidas en las cuatro parroquias ya conocidas

con 5.150 almas. Además existen los tres monasterios de dominicos, franciscanos y
trinitarios. Existe también un monasterio de monjas de la regla de San Francisco13.
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Se ha iniciado además el Monasterio de Santa Clara con dotaciones de don Jeró-
nimo Briceño y don Miguel de Cuba, que en otro tiempo vivieron en nuestra ciudad.
Se está edificando la espléndida iglesia y una casa comodísima para las monjas.

La diócesis
En toda la diócesis hay -dice- montes de piedad y se acude en socorro de los pobres,

por la gran sequía reinante, con bienes de la Iglesia.

Describe que hay en el resto de la diócesis, 62 lugares, 51 menores con parroquias
y 66 beneficios. Son en total 12.000 familias. Existen en la diócesis tres hospitales más
y cuatro monasterios de regulares14.

Los religiosos predican en cuaresma y dan catecismo los domingos. Informa de la
existencia en todos sitios de tres confraternidades: La del Santísimo Sacramento, la de
la Santísima Virgen y la de las Almas del Purgatorio.

Envía frecuentemente misioneros por toda la diócesis y se dan las conferencias de
moral.

Ha fundado en toda la diócesis la Congregación de la Doctrina Cristiana y sus
miembros enseñan con el párroco el catecismo todos los domingos.

Hace constar que todas la prebendas de la diócesis son de Patronato Real. La car-
ta informe la firma en Almería el 4 de septiembre de 172815.

Curiosamente la visita ad limina Sti. Petri et Sti. Pauli no la realizó el Rvdo. P. fray
Diego de Tello y Rifis, como había solicitado, sino en nombre del obispo y como su
procurador don Salvador Perea, que la realizó a la Basílica de San Pablo el 13 de enero
del 1729 y fue recibido por el provicario P. Benito José Torsi, y en la Basílica de San
Pedro el 19 de abril de ese mismo año donde le recibe y autentifica el abad Bernardino,
canónigo arcediano y altarista16. La firma y diligencia final de todo este expediente tiene
fecha de 15 de enero de 172917.

En su tiempo se construyó el gran Convento de Santo Domingo con precioso claus-
tro renacentista y con algunas puertas de estilo gótico18. Éste fue incluido en 1837 en
la desamortización, momento en que desaparecieron los dominicos de Almería y tuvo
el Cabildo que ocuparse del culto a la Santísima Virgen del Mar19.

En aquel tiempo el edificio fue dedicado a Instituto de Enseñanza20 Media, conmutado
posteriormente por la Escuela de Artes y Oficios, habiendo sido acrecentado dicho edifi-
cio con un piso más y abriéndose una puerta a la calle Conde Ofalia, que aunque digna
es de piedra artificial no responde a la riqueza arquitectónica del edificio.

Otras noticias de
su pontificado
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Con relación a la Catedral, tenemos noticias que se cuidó de ornamentarla y que
«costeó los retablos de San Pedro Nolasco y San Ramón Nonato que se hallaban en
el crucero, en el cual se veía también el escudo de sus armas»21.

El día 28 de marzo de 1730 murió fray José Pereto y Ricarte que se había conquis-
tado el amor de sus diocesanos, que lloraron su muerte.

Fue sepultado en la cripta de la capilla de la Esperanza22.

Al día siguiente, 29 de marzo de 1730, el Cabildo reunido en sesión extraordinaria
declaró vacante la sede. Fueron nombrados tres provisores: El deán Dr. don Juan de
Tesifón de Leyva; el arcediano, don Pedro Laurencio Rico y el chantre, don Luis de
Castro Orozco23.

Años más tarde, el 1740 el 26 de abril, don Antonio Vázquez de Almansa, por
mandato del Cabildo, vende en 150 reales y 20 maravedís un pectoral y un anillo pro-
cedente del espolio de fray José Pereto24.

Su muerte

La sede vacante
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1 El primer apellido se escribía en Mallorca, de donde es originario Pereto. De allí una rama pasó
a Aragón, ya que dependían de aquel Reino. El segundo aunque originario de Vizcaya, del
lugar de Bar-Kugi, que significa «grande peña», también un descendiente del apellido Ricarte
casó en Aragón donde se asentaron. Cf.: GARCÍA CARRAFFA, A y A., Diccionario Heráldico y
Genealógico de Apellidos Españoles y Americanos, T. 78 (Madrid, 1972) pág. 201-202 y T. 76 (Ma-
drid, 1976) pág. 43-45.

2 Ya que dice el 1728 en el informe de la visita ad limina que tiene más de 70 años. Arch. Vat.,
Relat., Vol. 34, f. 121r.

3 Arch. Vat., Act. Cam., Vol. 28, f. 24r.-v.; Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa Calpe, Vol. 43
(Madrid, 1921) págs. 638-639.

4 Arch. Vat., Act. Cam., Vol. 28, f. 24r.

5 Biblioteca Episcopal, Córdoba, «Papeles Varios», 9, f. 262. - Gracias al canónigo archivero D.
Manuel Nieto Cumplido. También GUITARTE IZQUIERDO, V., Episcopologio Español (1700-1867)
(Castellón de la Plana, 1992) pág. 42.

6 Arch. Vat., Relat., Vol. 34, ff. 121r. y ss.

7 Arch. Cat. Alm., Act. Cap., Libr. 22, f. 196v. El día 19 de junio tomó posesión.

8 En el informe o relatio de la visita ad limina, dice que tomó posesión el día 19. En Arch. Cat.
Alm., Act. Cap., Libr. 22, ff. 206v.-208r. Durante el besamanos dice el acta que se cantaron
«Villancicos».

9 Arch. Vat., Relat., Vol. 34, f. 118r.

10 Arch. Vat., Relat., Vol. 34, f. 19r. Creo que en estos dos documentos, latino y castellano, se trata
simplemente de un breve resumen de la petición con que tenían que informar al Pontífice.

11 Arch. Cat. Alm., Act. Cap., Libr. 22, ff. 206v.-208r.

12 Arch. Vat., Relat., Vol. 34, f. 21r.-v.

13 Se trata de las concepcionistas franciscanas, conocidas popularmente por las puras.

14 Sabemos que eran: Franciscanos en Vélez Rubio, Vélez Blanco y Albox, y los mínimos en Vera.

15 Arch. Vat., Relat., Vol. 34, f. 21r.-v.

16 Arch. Vat., Relat., Vol. 34, ff. 22r.-23r.

17 Arch. Vat., Relat., Vol. 34, f. 125v.

18 BENAVIDES, o. c., s./p.

19 Ídem.

20 Ídem.

21 Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa Calpe, T. 43 (Madrid, 1921) pág. 639. Dada la destrucción
de los retablos el 1936 y la quema de todas las imágenes no hemos podido confirmar estas
noticias.

22 Arch. Cat. Alm., Act. Cap., Libr. 23, f. 146v.; ya que citan para el día siguiente «ante diem» para
declarar la sede vacante.

23 Arch. Cat. Alm., Act. Cap., Libr. 23, f. 146v.-148r.

24 Arch. Cat. Alm., Fabr. May., Leg. 1, pieza 8.

Notas




