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el clero secular. Tuvo un largo pontificado que duró quince años y casi
tres meses.

Nació don Antonio el día 7 de enero de 1757 en la villa de Urueña, actualmente de
la provincia de Valladolid. Pertenecía Urueña al obispado de Palencia en la provincia
de Castilla la Vieja. Fueron sus padres don Luis Pérez Minayo Pascual, natural de
Urueña y doña Vicenta Rodríguez Ferrero de Barcial de la Loma, obispado de León.
Formaban una familia auténticamente cristiana. Fueron sus abuelos paternos don An-
tonio Pérez Minayo y doña María Pascual Revilla, vecinos de la misma villa. Los abue-
los maternos: don Juan Rodríguez y doña Teresa Ferrero, vecinos de la villa de Barcial.

El 16 de enero de 1757 don Manuel Antonio Abecilla, cura párroco de San Andrés y
con licencia expresa de don Juan Pérez Ventosa, cura de la de Santa María de Azogue,
bautizó solemnemente, a las 9 de la mañana a Antonio, hijo legítimo... Fueron sus padri-
nos don Antonio Pérez Minayo Pascual, estudiante en la Real Universidad de Valladolid
y doña Manuela Minayo. Como testigos actuaron don Juan Pérez Ventosa y don Fran-
cisco de Isla y otros vecinos. Se le dio como abogados a los Santos Reyes1.

Debió de ordenarse presbítero a la edad entonces normal, ya que los testigos, en el
informe del proceso episcopal, dicen que «es sacerdote desde hace muchos años».

Alcanzó el grado de licenciado en las facultades de leyes y cánones en las univer-
sidades de Valladolid y Toledo.

Fue nombrado dignidad de tesorero de la Iglesia Catedral de Badajoz, cargo que
ostentaba en propiedad en el momento de su promoción episcopal. Asimismo, desem-
peñaba el cargo de teniente vicario general castrense de la plaza y departamento de
Badajoz.

El hombre

El sacerdote
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En varias ocasiones desempeño el cargo de provisor de la diócesis, por ausencia y
enfermedad del titular.

Fue condecorado por S. M. el Rey con una de las cruces pensionadas y de núme-
ro de la Real y Distinguida Orden de Carlos III2.

Fue presentado por el Rey «con dispensa de grados», para cubrir la vacante de la
diócesis de Almería por renuncia de don Francisco Mier y Campillo3. El 26 de enero
de 1818 el nuncio en España, Mons. Santiago Giustiniani, de los príncipes de Bassano,
y duques de Corbara, caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén, arzobispo de
Tiro, prelado doméstico y asistente al Solio Pontificio, dio comienzo en Madrid al pro-
ceso consistorial.

Los testigos dicen que tiene Pérez Minayo 60 años de edad y, además de los datos
ya expuestos, dicen de él que «es prudente, caritativo, con notoria piedad y sabiduría
y gran aceptación general, por lo que considera su proposición el mayor acierto»4.

Es muy interesante el informe que el nuncio Giustiniani hacía al cardenal Consalvi
y que traducimos del italiano: «El nuevo obispo es poco conocido en Madrid, donde
casi jamás vino; de las noticias que yo he podido recoger, largo del dudar de la sabi-
duría de sus principios y de su conducta, tengo toda la razón de aplaudir la elección,
especialmente porque creo que haya influido el confesor del Rey, de cuya prudencia
y religión, superior a todo interés privado, se puede uno fiar plenamente»5.

El proceso de Madrid termina con la diligencia final del notario y secretario de
justicia del Tribunal de la Rota y Nunciatura Apostólica, don José María de Vildesola.

El Papa Pío VII lo promueve en el consistorio del 16 de marzo de 18186, con el
encargo de instituir en la Catedral la penitenciaría, reedificar el palacio episcopal, en
mal estado por los terremotos, y erigir el Monte de Piedad. Las bulas las firmó el Papa
ese mismo día en Santa María la Mayor7.

Mucho antes de emitir Pérez Minayo su juramento de fidelidad al Papa, recibió el
8 de mayo de 1818 un oficio del secretario de la Cámara Real, don Antonio de Ibarra,
en el que se leía textualmente: «El fiscal ha acordado por el decreto 29 de abril próxi-
mo que el Juramento de V. I. ha de prestar a la Santa Sede, según el formulario con-
tenido en la Bula de su consagración, sea y se entienda sin perjuicio de la fidelidad
debida a S. M. y en cuanto no perjudique las leyes del Reino, disciplina de él, legíti-
mas costumbres y otros cualquiera derechos...»8.

El obispo

Juramento y
profesión de fe
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La profesión de fe la hizo don Antonio Pérez Minayo el 16 de enero de 1818, en la
Catedral de Badajoz, ante el Dr. don Mateo Delgado y Moreno9, arzobispo de aque-
lla diócesis. Fueron testigos don Marcelino Navarro, prebendado, y el Lic. don Fran-
cisco Antonio Zorrilla, provisor y secretario de cámara del Iltmo. Sr. obispo; también
don Gregorio Gamero, clérigo in sacris. Actúa el notario mayor, don José Ramos. Fir-
man todos ese mismo día, y al siguiente el mismo obispo y el notario vuelven a auten-
tificar. El nuncio Mons. Santiago Giustiniani había dado comisión a dicho Sr. arzobispo
obispo para que recibiera la profesión de fe y el juramento del nuevo obispo. Las cre-
denciales en Madrid el 13 de enero de 181810. El juramento de fidelidad al Papa lo hizo
el mismo día de su consagración en Madrid y ante el mismo obispo consagrante11.

Don Antonio Pérez Minayo recibió la consagración episcopal el día 5 de julio de
1818 en la iglesia del Colegio Imperial de la Compañía de Jesús en la villa de Madrid.
Lo consagró el obispo de Teruel don Felipe Montoya Díez12, asistido del obispo de
Gerona don Antonio Allué y Sesé13, y del obispo de Corima en Caria, don Luis López
del Castrillo, auxiliar de Toledo14. La certificación del juramento y consagración se fir-
ma en Madrid el 7 de julio de ese mismo año ante los testigos don Pablo Hernández,
don Juan Pérez Carreño y don Gregorio Carreño, todos presbíteros. Firma el propio
don Antonio Pérez Minayo, ante el notario oficial segundo de los tribunales de la
Nunciatura Apostólica, don Juliano Olarte15.

Después de la consagración episcopal, don Antonio Pérez Minayo contestaba al
secretario de la Cámara Real, don Antonio Ibarra, el día 9 de julio en Madrid, diciendo:
«Verificada mi consagración el día 5 del corriente, he prestado en el mismo acto el
Juramento a la Santa Sede, según el formulario contenido en la Bula de consagración
sin perjuicio de la fidelidad a S. M...» Unos días después, el 17 del mismo mes y en
Madrid, escribe al nuncio y le adjunta copia del oficio recibido el 8 de mayo y la con-
testación al secretario de la Cámara Real del 9 de julio. Le habla al nuncio de las difi-
cultades de este paso con el Gobierno16.

En el cabildo ordinario del 9 de junio, martes, de 1818 se lee una carta del obispo
electo, don Antonio Pérez Minayo, dirigida al Cabildo y por medio del canónigo doc-
toral, vicario capitular, remite asimismo las bulas originales, la real cédula de S. M. y
el poder para su toma de posesión. La R. C. está fechada el 4 de mayo en palacio. La
carta del prelado dirigida al Cabildo está fechada el 2 de junio en Madrid. El poder
para la toma de posesión se concede a cada uno in solidum, a los Sres. Dres. don

Consagración
episcopal

Toma de posesión
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Demetrio Romero López, canónigo doctoral, don Manuel Marchani, canónigo digni-
dad de arcediano, a don Diego Carlón, canónigo dignidad de chantre... y para que
continúe don Demetrio Romero López en la administración de justicia en el mismo
modo que lo ha hecho en sede vacante... Vienen a continuación las muestras de obe-
diencia del Cabildo... Se copia integra la carta del obispo, en la que dice que en «los
mismos poderes va el nombramiento de Provisor y Vicario General y de Gobernador
del obispado hasta que me establezca en esa». Continúa el texto del «poder». Quedó
señalado el día 10 después de nona para la toma de posesión17.

El 9 de julio de 1818, martes y por la tarde, se celebra un cabildo extraordinario,
con el mismo tema del cabildo anterior celebrado por la mañana18.

Al día siguiente, miércoles y día 10, se celebra el cabildo extraordinario para la toma
de posesión. Ésta se tiene con el ritual de costumbre. Preside el señor arcediano, don
Manuel Marchani. El doctoral, Dr. don Demetrio Romero López entra en la sala ca-
pitular acompañado de cuatro capellanes y cuatro acólitos. Hace de rodillas el juramen-
to de «guardar y observar las leyes, privilegios, loables costumbres y Consueta». Se
dirige después al coro, donde ocupó la sede episcopal. Se rezó el salmo Laudate

Dominum Omnes Gentes y después, desde las plataformas del órgano, arrojó al pueblo
monedas de oro, plata y cobre. Pasó la comitiva al palacio episcopal, donde abrió y
cerró puertas en señal de posesión y se regresó al templo. Toda la ceremonia acompa-
ñada de repiques de campanas y música de órgano. Asisten como siempre las autori-
dades. El Cabildo acuerda que el arcediano Sr. Marchani dé la comunicación y la en-
horabuena al prelado19.

El miércoles día 12 de junio de 1818, se tiene por la tarde un nuevo cabildo extraor-
dinario para ejecutar el poder del obispo sobre nombramiento de gobernadores. El Sr.
arcediano Marchani renuncia a ser gobernador in solidum por las dificultades que en-
cuentra en tal tipo de ejercicio, después de agradecer públicamente al prelado tal de-
ferencia20.

El domingo día 25 de octubre de 1818 y en la sacristía, se celebra un cabildo ex-
traordinario. Preside el arcediano. se recibe una carta del obispo de la diócesis, fechada
en Vera el 24 del presente. Participa al Cabildo que el 26 saldrá de aquella ciudad en
dirección a Níjar y desde esta villa piensa llegar al pueblo e Pechina el jueves día 28
en la tarde, y que hará su entrada pública en la ciudad de Almería el jueves día 29. Se
decide que contesten los comisarios de año de que el Cabildo está de acuerdo y de que
estos preparen todo. Que preparen la entrada en Pechina para el miércoles por la tar-
de21.

Entrada solemne
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 En la tarde del 29 de octubre de 1818 don Antonio Pérez Minayo hace su entra-
da solemne en la ciudad. Se adelantaron a Pechina los comisarios de año don Manuel
Marchani, arcediano y don José Bernal, canónigo magistral, acompañados de cuatro
capellanes, cuatro acólitos con los músicos y sus instrumentos. Presentaron esa mañana
en Pechina la legación del Cabildo. Comieron con S. I., juntamente con los Sres. don
José Puche y don Pedro Vilches, comisarios de la Ciudad. Los representantes del
Cabildo se volvieron a la ciudad, mientras que los del Ayuntamiento se quedaron para
acompañar al Sr. obispo en el coche en el que hizo su entrada en la ciudad a las cua-
tro de la tarde, precedido por dos maceros y el piquete de infantería. Como siempre,
fue recibido en la esquina de palacio por la Ciudad. Se observó el tradicional rito del
juramento sobre el tablado en la plaza de la Catedral en manos del presidente del
Cabildo, el arcediano Sr. Marchani. Se tuvo como siempre el Te Deum en la Catedral.
El obispo cantó la oración de San Indalecio. Presentaron obediencia el Cabildo, bene-
ficiados y capellanes, y después de bendecir solemnemente al pueblo, acompañado del
Cabildo, ministros y la Ciudad llega a la puerta de palacio, donde de nuevo bendice al
pueblo y «sube al coche con los representantes de la Ciudad y se marcha a su casa»22.
Se ve claramente que don Antonio Pérez Minayo, de momento, no vivió en palacio.

El viernes 6 de noviembre de 1818, el Sr. obispo visita solemnemente, vestido con
capa magna, al Cabildo para darle las gracias por el solemne recibimiento que le pre-
paró. El arcediano le respondió en nombre de la corporación23.

No he encontrado documentación alguna sobre sus informaciones sobre la dióce-
sis con ocasión de las visitas ad limina, que no dudo debió hacer por procurador. La-
mento esta carencia ya que la relatio suele ser una gran fuente para conocer no sólo el
estado de la diócesis, sino incluso las actividades pastorales de un obispo. Supliremos
en parte con sus cartas cruzadas con el nuncio.

El pontificado de Pérez Minayo debió de ser ya de grandes tensiones y sufriría las
consecuencias de las alternativas en el Gobierno de la nación de los liberales y los
absolutistas. Los gobiernos liberales del trienio comprendido entre el año 1820 y el
1823 y los gobiernos constitucionales, dictaron algunas leyes contra la Iglesia. Se pri-
vó de derechos y temporalidades a los eclesiásticos que se negaban a jurar la consti-
tución de 1812. En ese tiempo se volvieron a cerrar los conventos, que fueron nueva-
mente abiertos cuando el duque de Angulema logra expulsar a los liberales del gobier-
no. En esta época se intensificaron las misiones populares.

Recibimiento

Visita al Cabildo

Su ministerio
pastoral
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Con fecha 1 de septiembre de 1821 el obispo escribe al nuncio en España, Mons.
Giustiniani, arzobispo de Tiro, acusando recibo de la recibida el mes anterior y en la
que, al haber sido suprimida la Inquisición, el Santo Padre Pío VII delegaba en el
nuncio y éste a su vez en los arzobispos y obispos, para absolver en los casos de he-
rejía, apostasía, cisma y demás casos reservados a la Santa Sede. Aprovecha la ocasión
para ofrecerse y darse conocer al nuncio24.

Al mes siguiente, 5 de octubre, escribe nuevamente al nuncio Mons. Giustiniani,
agradeciendo su carta del pasado día 18, sobre el tema de las secularizaciones de los
religiosos y religiosas. No dice nada más, de lo que deduzco por las comunicaciones de
otros obispos, que al no decir nada el obispo de Almería, no debía ser problema en la
diócesis referente a aquel asunto25.

El 24 de agosto de 1823 son fusilados en el descampado del cementerio de Belén
los 32 conjurados liberales que posteriormente serían conocidos como los «Mártires de
la Libertad» y por los cuales se agregó al escudo de la ciudad el lema de «Decidida por
la Libertad», uniéndolo a aquel otro de los Reyes Católicos: «La Muy Noble y Leal
Ciudad de Almería»26.

El nuncio había dirigido el 1 de septiembre de 1823 a los Sres. obispos una circular
comunicándoles la muerte del Papa Pío VII. El prelado contesta a Giustiniani el 9 de ese
mismo mes al conocer la triste noticia, «...en cuyo funesto acontecimiento deben haber
tenido una parte muy principal las extraordinarias persecuciones de la Santa Iglesia en
estos días aciagos, a las particulares contra su sagrada persona...» Habla de las honras
fúnebres en la diócesis y de las rogativas ordenadas para que el Señor conceda a su Igle-
sia «un digno sucesor santo y sabio». Habla largamente de los sufrimientos de la Iglesia27.

Después de la comunicación del nuncio a los obispos de la elección del Papa León
XII, el obispo de Almería debió de escribir al Papa una carta del tenor de la que co-
nocemos escribió unos años después a Pío VIII, porque el 6 de febrero del 1824 le
escribía al nuncio desde Almería diciendo: «Me ha dado V. E. el día de mayor satisfac-
ción por la honorífica y respetable carta de Nuestro Santísimo Padre y Señor el Papa
León XIII, que V. E. se sirve acompañarme, por la que sobre haberse dignado S. S.
concederme el consuelo de su santa bendición para mí y para toda mi grey, me colma
de favores, que no merezco, y a los que no puedo corresponder sino con mis continuas
oraciones». Expresa después su sumisión total «a la Cabeza visible de la Iglesia Cató-
lica, centro de nuestra unidad»28.

Correspondencia
con la Nunciatura
y con Roma

Continuamos el
tema de la
correspondencia
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Casi un mes después, el 8 de marzo de ese mismo año, desde Almería, escribe nue-
vamente al nuncio una larga carta a la que adjunta un «edicto» a imprenta con ocho
páginas tamaño folio. Hace una larga exposición de los problemas y de cómo defen-
der la fe católica, e incluye una larga lista de libros prohibidos e incluidos en el Índice.
Habla de cómo muchos, al no existir ya el Tribunal de la Inquisición, creyeron que todo
estaba permitido. Da permiso a los curas de pueblo para absolver y reconciliar con la
Iglesia. Firma el decreto en Almería a 29 de noviembre de 1823, y como secretario lo
suscribe el Dr. don José Vicente de Góngora. Aparece como impresor de S. S. Iltma.
José Santa María.

En la carta al nuncio acusa recibo de los cuatro decretos de la Sagrada Congrega-
ción del Índice mandados publicar por Pío VII, con los libros prohibidos desde el 27
de noviembre de 1820 hasta el 20 de enero del 1823. Muchos de esos libros los ha in-
cluido en el edicto del 20 de noviembre anterior. Lamenta no haber conocido enton-
ces los otros para incluirlos.

Son desatendidas nuestras amonestaciones -dice- por los poquísimos libros que
entregan. «Este obispado no ha sido de los más castigados». «El mal ha echado profun-
das raíces, no solo en los jóvenes, sino en hombres tenidos por religiosos y de juicio».

Comunica que está examinando las obras del conde Destult Fracy demasiado ex-
tendida. «No quieren que lleguen a nuestras manos estas obras para que cunda el ve-
neno»29.

De 5 de julio de 1824 y desde Almería es su carta al nuncio en la que, además de
acusar recibo de la encíclica de 1824 para el jubileo del Año Santo de 1825 de León
XII, con ocasión de la elevación de éste al trono y del compromiso de exhortar a sus
diocesanos a disfrutar de las gracias del Año Santo Jubilar, el obispo se muestra op-
timista y dice: «sin embargo no dudo que aunque en los presentes tiempos de calami-
dad hay que vencer grandes obstáculos, todo lo hemos de conseguir, bajo la protección
de este santo Pontífice y con la ayuda de sus oraciones»30.

Nuevamente encontramos este mismo año de 1824 una carta dirigida al nuncio y
fechada en Almería el día 6 de diciembre. Acusa recibo de una del nuncio del 23 el mes
anterior y con ella de los decretos de la Sagrada Congregación del Índice del 19 de
enero y 6 de septiembre del mismo año sobre libros prohibidos. Le comunica también
haber recibido la bula del Papa León XII por la que durante el jubileo de 1825 se sus-
penden las indulgencias. Hace constar que cumplirá todos estos decretos en el gobierno
de sus fieles31.

El tema de los libros prohibidos debió ocupar, dirigido por Roma, una gran parte
de las inquietudes pastorales de este prelado. El 25 de julio de 1825 escribe nuevamente
al nuncio acusando recibo del decreto de 6 de marzo sobre libros prohibidos y asegu-
rando que observará plenamente lo mandado.
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Muy interesante resulta su carta dirigida a Giustiniani desde Almería el 14 de no-
viembre de 1825 acusando recibo, tardíamente, de la del 25 de enero sobre la recons-
trucción de la Basílica de San Pablo. En la misma le anuncia el envío de 1.200 reales
para dichas obras, al par que expresa cómo no puede satisfacer sus deseos por la pe-
nuria con que se vive en su diócesis. Dice que la escasez es tan notoria porque no ha
llovido desde el 19 de febrero.

Acusa haber recibido el cuaderno sobre los defectos y proposiciones en la teología
lugdunense que tiene en cuenta, así como la traducción al castellano de la Biblia de
Amat, pendiente a la decisión de la Sagrada Congregación del Índice. Asegura tener
la debida cautela32.

Respecto a su donativo para la Basílica de San Pablo, efectivamente en la deposi-
taria de dicha basílica y con fecha 15 de marzo de 1826, entre la relación de las ofren-
das, está la del obispo de Almería con los 1.200 reales33.

Del año 1826 hay una primera carta del obispo al nuncio fechada en Almería a 27 de
febrero. Por ella sabemos que recibió el día 11 una de la Nunciatura con la bula del Papa
haciendo extensivo el jubileo a todo el orbe, para que fuera publicada en todas las dióce-
sis. Justamente el 12 de marzo se dará comienzo en Almería al Año Jubilar para que los
fieles aprovechen el tiempo de la cuaresma para lucrar las indulgencias. Recibió también
el decreto del 3 de septiembre del pasado año sobre prohibición de libros. Asimismo, queda
enterado de que se le renueva la facultad para absolver de la herejía mixta y poder dele-
garla en los confesores que crea oportuno, lo cual ciertamente es muy necesario, ya que
por la circulación de libros y papeles es posible que muchos hayan incurrido en herejía.
Dice sobre este problema en la diócesis lo siguiente: «Estos países han sido los menos afec-
tados por lo que toco por propia experiencia y por las noticias que me dan las personas
encargadas de esta materia que son íntegras y celosas».

En una nueva carta fechada en Almería a 2 de octubre de ese mismo año, contes-
ta la recibida del nuncio de fecha 21 de septiembre, con la extensión del jubileo del
Papa León XII al año 1827 y un ejemplar del nuevo oficio del Santo Ángel Custodio
del Reino y una bula de Su Santidad contra las sociedades secretas, y el último decreto
de la Sagrada Congregación del Índice condenando nuevas obras34.

La nueva carta de Pérez Minayo al nuncio que hemos encontrado, está fechada en
Almería el 11 de mayo del 1829. Vale la pena trascribirla:

«Excmo. Sr.: La importante noticia que S. M. se ha servido comunicar de haber sido
elevado al Solio Pontificio el Emmo. Sr. Cardenal Castiglioni, y particular mandato de
las gracias que deben darse al Señor, y demostraciones de júbilo con que ha de cele-
brarse en toda España esta digna elección, ha llenado mi corazón de la mayor compla-
cencia, porque estas circunstancias son una prueba de la buena correspondencia, en
que se halla S. M. con la Santa Sede y de las grandes ventajas que debe prometerse
la Iglesia Católica y este Reino de tan sabio y virtuoso Pontífice.
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Por mi parte, después de haber tributado a Dios las más debidas gracias por tan
singular favor, y pidiéndole con humilde instancia colme de sus bendiciones al Padre
común de los fieles, he creído de mi deber prestarle el Juramento de obediencia y fi-
delidad, a cuyo efecto tengo el honor de acompañar a V. E. el testimonio de mi respe-
to, para que se sirva darle el curso correspondiente.

Con esta plausible ocasión renuevo a V. E. mi cordial afecto y quedo pidiendo a
Dios guarde a V. E. muchos años»35.

Al Papa Pío VIII debió agradarle e impresionarle que Pérez Minayo renovara en
su persona, como sucesor de Pedro y vicario de Cristo, el juramento de fidelidad, obe-
diencia y sujeción que hiciera el día de su consagración episcopal. Así se lo hace ver
en una preciosa carta latina, en la que con fecha 11 de julio de 1829 le muestra su gra-
titud y le da una especial Bendición Apostólica a él y a sus fieles36.

El cardenal Francisco Javier Castigliani fue elegido Romano Pontífice el 31 de
mayo de 1829 y coronado el 5 de abril de 182937.

El documento con que el obispo de Almería renueva su juramento de fidelidad y
obediencia a Pío VIII es precioso, escrito en elegante latín y datado en Almería el 11
de mayo de 1829. Trascribo el siguiente párrafo: «Ast cum sui muneris et officii sit in
Principis Apostolorum Successoris obsequium et gratiam se dotissimum exhibere, venerandum
Jesu-Christi Vicarium in terris sb Pii VIII nomine reverentur gratulari; ideo ad Vestrae
Beatitudinis Sanctissimos pedes pervolutus juramenta fidelitatis, obedienciae, et subjectionis quibus
suae consecrationis tempore erga Sanctam Sedem se obstrinxit, etiam erga Vos libentissime renovat
et tota suae animae plenitudine iterat, et inculcat...»38.

El Papa en la carta de contestación que hemos mencionado y que es preciosa, le
agradece su religión, piedad y fe para con la Santa Sede. Agradece, junto con la obe-
diencia, sus oraciones al Espíritu Santo, para que le ilumine con su gracia y teniendo
en cuenta nuestra humildad podamos gobernar felizmente la Iglesia. Se goza de su
fraternidad y desea vehementemente el Papa que se le ofrezca una ocasión de vivirla.
Le insiste en que él y su grey sigan rogando por el Papa39.

El 27 de diciembre de 1830, nuevamente Pérez Minayo escribe al nuncio para ex-
presarle la aflicción de su corazón y de sus fieles por la inesperada muerte de Pío VIII.
Se han hecho sufragios en la Catedral y las parroquias, así como ha mandado rogati-
vas por la elección del nuevo Pontífice40.

Con esta misma fecha encontramos -27 de diciembre de 1830- otra carta al nuncio
Tiberi, en un latín elegante, en que le saluda, le da las gracias por la carta recibida y
además de ofrecerse incondicionalmente, tiene también un recuerdo para su antecesor
Mons. Santiago Giustiniani41.

La última de sus cartas que hemos encontrado, esta fechada en Almería el 25 de
abril de 1831 y la dirige al nuncio Mons. Francisco Tiberi arzobispo de Atenas. Se
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excusa por su retraso en manifestar su obediencia al Santo Padre Gregorio XVI, mo-
tivada por las tristes noticias que llegaban de Italia. Pide trasmita su homenaje y reco-
nocimiento a la Santa Sede42. El cardenal titular de San Calixto, Mons. Mauro Alberto
Cappellari, fue elegido Sumo Pontífice el 2 de febrero de 1831 y coronado el día 6 del
mismo mes43.

Justamente el 1831 el nuevo gobernador civil, don Joaquín Vilches, envía un ofi-
cio al Cabildo de la Catedral el 6 de octubre de ese año, en el que ordena la restitución
de la imagen de la Santísima Virgen del Mar al Convento de Santo Domingo, tras
haber sido rehabilitada su iglesia44.

Hemos querido dejar para este lugar la carta de Pérez Minayo de fecha 10 de abril
de 1823 dirigida al nuncio porque la escribe desde la ciudad e Cuevas de Vera. La
escribe desde allí -dice- por encontrarse haciendo la visita pastoral a la diócesis. Allí
mismo había recibido el último decreto de la Sagrada Congregación del Índice de 16
de diciembre último que contiene varios libros prohibidos y que le servirá para el go-
bierno de la diócesis. dice en esta ocasión: «...a estas malas doctrinas hay por desgra-
cia hoy tanta adhesión». Asimismo, le comunica haber recibido las cien tesis propuestas
para que los eclesiásticos se ejerciten en los sagrados estudios y tengan sana doctrina45.

Sin duda, en las visitas pastorales y en otras ocasiones, el prelado debió adminis-
trar el sacramento de la confirmación. Tenemos dos testigos expresos sobre este tema.
El obispo dirige al Cabildo dos oficios, uno el 21 de abril de 1825 y otro el 25 de marzo
de 1827, informando que va a impartir el sacramento de la confirmación en la iglesia
de Santiago de esta ciudad y en las parroquias de la vicaría de Vera respectivamente46.

Poco antes de su muerte, el obispo extiende los siguientes nombramientos: Como
teniente vicario general castrense nombra a don Mariano de Lope, según oficio que el
interesado envía al Cabildo el 2 de agosto de 1833, informándole haber sido nombra-
do por el obispo de la diócesis, don Antonio Pérez Minayo, para dicho cargo, sustitu-
yendo al difunto don José Vicente de Góngora, arcediano que había sido de la Cate-
dral47.

También el magistral, Dr. don Francisco de Paula Gómez, envía el 6 de agosto de
1833 otro oficio al Cabildo comunicando su nombramiento por el obispo como subde-
legado del Fondo Pío Beneficial, cargo vacante por la defunción del mismo arcediano
don José Vicente de Góngora48.

Visita pastoral

Confirmaciones y
otras actividades
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Habiéndole tocado vivir como pastor de Almería en una época tan conflictiva po-
líticamente, don Antonio Pérez Minayo debió decidirse mantenerse totalmente al mar-
gen de preocupaciones de tipo político. En esos campos parecía no existir. No protestó
de nada, ni se adhirió a nada. Después de la restauración, el Consejo de Ministros se
quejaba de que ni acusaba recibo, como otros obispos, de la circular que el titular de
Gracia y Justicia había remitido solicitando que predicaran tranquilidad al pueblo ante
las primeras revueltas realistas de 29 de agosto de 182549.

El año 1827 marcará con gozo la vida de nuestro Cabildo Catedral. Uno de sus ilus-
tres miembros, el canónigo dignidad de chantre, Dr. don Diego Martínez Carlón, será
promovido al episcopado. Aunque era natural de Lorca, de la diócesis de Cartagena,
y había realizado sus estudios teológicos en la Universidad de Orihuela50, sin embar-
go toda su acción pastoral y cultural la había desarrollado en Almería, como canóni-
go magistral primero, desde el 16 de noviembre de 179951. Antes de ordenarse presbí-
tero había conseguido la canonjía por oposición. Y como dignidad de chantre después,
desde el 24 de junio de 181552, hasta que el Rey Fernando VII lo propuso para la dió-
cesis de Teruel y el Papa León XII lo promueve a dicha diócesis en el consistorio del
día 25 de junio de 182753. El Cabildo de Almería lo apadrina y acude a Madrid al ser
consagrado obispo por el patriarca de las Indias Occidentales, don Antonio Allué Sesé,
ese mismo año, el 27 de septiembre54.

Conservamos en nuestro Archivo Catedral documentos fechados entre el 13 de
febrero y el 6 de noviembre de 1827 relativos al nombramiento de don Diego Carlón,
chantre de la Santa Iglesia Catedral, para el obispado de Teruel y la aceptación de este
Cabildo del cargo de padrino en su consagración episcopal, para cuyo efecto se nom-
braron como representantes a don Vicente Alonso Vedefa, tesorero de la S. I. de
Guadix y gobernador eclesiástico que había sido de este obispado, y a don Joaquín
Fernández Cortina, canónigo de la Santa Iglesia Primada de Toledo y doctoral que
había sido de nuestra Catedral55.

Posteriormente, el mismo Rey Fernando VII lo propondrá para diócesis de Jaén el
24 de octubre de 183156, promoviéndolo a esta nueva sede el Papa Gregorio XVI el 24
de febrero de 183257. El mismo don Diego Martínez Carlón, obispo electo de Jaén,
envía un oficio a nuestro Cabildo el 20 de septiembre de 1831, en que comunica que
el Rey lo ha nombrado para, Jaén en sustitución de don Andrés Esteban y Gómez58.

Este gran obispo murió en Águilas el 28 de agosto de 1836, después de cuatro años
de vida pastoral en Jaén59.

No tuvo
implicaciones
políticas

Un canónigo de
Almería, obispo
de Teruel
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Don Antonio Pérez Minayo murió en Almería en la madrugada del día 30 de agosto
de 183360. Debía encontrase delicado desde hacía algún tiempo, ya que el 6 de abril de
1832, un año antes de su muerte, envía al Cabildo un oficio informándole que ha de-
cidido consagrar los santos óleos en la capilla del palacio episcopal, signo evidente de
que ese año ya no presidió los cultos del Triduo Sacro en la Catedral61.

El mismo día 30 de agosto se celebra cabildo extraordinario. Preside el deán don
Mariano de Lope. Don Antonio Pérez Minayo murió -dijo- esta madrugada a las dos
de la mañana. Se acordó que se publique la sede vacante en la forma acostumbrada y
se hagan los clamores dobles. Se nombra a dicho Sr. deán vicario general entre tanto
se procede al nombramiento del mismo oficio por sede vacante. Se decide que se haga
el entierro del obispo al día siguiente a las nueve, con la solemnidad del ceremonial y
con arreglo a la consueta; que se lleve el cadáver por la estación o carrera, pero de
modo inverso a las procesiones. Se acuerda asimismo que los comisarios de año avisen
al Ayuntamiento, autoridades y parroquias, y a las comunidades religiosas para que
recen el oficio de difuntos. Decide que se preparen cuatro altares en la sala del cadá-
ver para que se celebren misas62. Recibió sepultura en la capilla de la Esperanza.

El día 1 de septiembre de 1833 se celebra cabildo extraordinario. Convoca el deán, don
Mariano de Lope, proponiendo que se celebre cabildo extraordinario el día 3 para la elec-
ción de vicario capitular, dentro de los ocho días después de la muerte del obispo63.

Pero el día 3 se tiene cabildo ordinario. Era martes. Preside nuevamente el deán.
Se tratan varios temas. Al llegar al tema de la elección de vicario capitular, surgen
varias dificultades. Hechas varias reflexiones, proponen que se elija solamente entre
aquellos capitulares que puedan ejercer jurisdicción y que serían los Sres. maestrescue-
la, tesorero y doctoral por ser graduados en derecho canónico. El Sr. deán no se con-
formó, ya que la elección -dice- debe hacerse sobre todos los señores capitulares, tan-
to teólogos, canonistas y juristas. Hay una intervención del chantre sobre la omnímoda
jurisdicción del vicario capitular y se acuerda por unanimidad quedar para el día si-
guiente para la elección64.

El miércoles 4 de septiembre, se tuvo cabildo extraordinario para la elección de vica-
rio capitular. Hubo un incidente por la propuesta que hizo el deán, que consideraron con-
traria al cap. 16 de la Ses. XXIV del Sagrado Concilio de Trento y a las reales órdenes.
Éste, enfadado, se salió del cabildo y dijo que el voto delegado no podía dejarlo a otro. Así
las cosas, con los siete restantes se tuvo la votación. Se propusieron a los tres canonistas
y recogidas las papeletas en la caja de plata, la votación resultó con un voto para el maes-
trescuela y seis para el Lic. don Gregorio de Torres, canónigo doctoral, que fue proclamado
vicario capitular con plenas facultades en la sede vacante65.

Su muerte

Elección de vicario
capitular
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Tenemos en el Archivo Catedral dos documentos que resultan desconcertantes en esta
sede vacante. El primero es la exposición elevada a Su Majestad el Rey, el 9 de septiem-
bre de 1833 por el canónigo magistral, don Francisco de Paula Gómez, en la que se que-
ja de no haber sido nombrado vicario capitular durante la sede vacante, como era costum-
bre, al ser el canónigo más antiguo. Se conserva también el oficio enviado desde Madrid
el 17 de diciembre del mismo año por don Felipe Benedo Nabé, en la que comunica la
devolución de dicha exposición y ordena al Cabildo que informe sobre el asunto66.

En esta línea, es más desconcertante el oficio elevado al Cabildo el 19 de noviem-
bre de 1833 por el mismo don Francisco de Paula Gómez, en el que se titula canóni-
go magistral de esta S. I. Catedral y gobernador eclesiástico del obispado sede vacante,
en el que pide licencia a dicha corporación para ausentarse y realizar la santa visita a
la vicaría de Purchena67. ¿Cómo entender este documento?.

Parece claro que don Gregorio de Torres ejercía su cargo de vicario capitular, a
juzgar por el oficio que con fecha 8 de octubre de 1833 envía al Cabildo, con el título
de vicario capitular en sede vacante, comunicando la muerte del Rey Fernando VII y
ordenando las honras fúnebres68.

Unos días después, el 29 de octubre de 1833, el canónigo Pastrofido hace una ex-
posición en el cabildo, fundamentando el derecho que tenía la fábrica mayor a los
pontificales del difunto obispo Pérez Minayo69.

Con la muerte del obispo don Antonio Pérez Minayo se inicia el período más lar-
go de sede vacante que haya conocido la diócesis de Almería desde la restauración por
los Reyes Católicos hasta nuestros días.

Desde las dos de la mañana del 30 de agosto de 1833, hora y fecha de dicha muerte,
hasta el 16 e abril de 1848 en que toma posesión don Anacleto Meoro Sánchez, pasan
exactamente trece años, siete meses y dieciséis días sin obispo residencial. Coincidió ser
uno de los períodos de mayor prueba por el que haya pasado nuestra cristiandad.

Comenzó la sede vacante con la tempestuosa elección de vicario capitular que he-
mos visto y que se concretó en el canónigo doctoral, licenciado en cánones, don
Gregorio de Torres, proclamado con plenas facultades en sede vacante.

Vamos a intentar armonizar las noticias que nos dan las diversas fuentes para co-
nocer en qué manos y por qué diversos episodios pasó la jurisdicción durante este largo
y conflictivo tiempo.

El año 1833, al menos sus últimos cuatro meses, debió trascurrir la sede vacante tal
y como la hemos descrito con don Gregorio de Torres. El año 1834 debió ser un año

La mayor sede
vacante de la
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un tanto difícil.  Con fecha 8 de enero de 1834, el Iltmo. Sr. don Vicente Ramos García
envía un oficio al Cabildo de Almería, en el que participa a dicha corporación que ha
sido nombrado por S. I. la Reina Gobernadora obispo electo de esta diócesis70.

¿Quién fue este sacerdote secular que no llegó a ser consagrado obispo?.

Obispo de Segorbe. El hombre y sus estudios y cargos
Era natural de Almonte, entonces de la diócesis de Sevilla y hoy en la provincia y

diócesis de Huelva, donde radica el famoso santuario mariano de la Virgen del Rocío.
Nació el 10 de noviembre de 1769. Se ordenó sacerdote el 1798. Era doctor en dere-
cho canónico por la Universidad de Orihuela y durante cinco años catedrático de de-
recho canónico y civil.

Fue gobernador eclesiástico, provisor y vicario general de la diócesis de Guadix, y
desde el año 1804 arcediano primero y deán de dicha Catedral71.

Durante el trienio del gobierno liberal, fue presentado por el Rey de España don
Fernando VII, el 22 de mayo de 1822, para cubrir la vacante del obispado de Segorbe72

por muerte del obispo don Francisco Antonio de la Dueña y Cisneros. El Papa Pío VII
lo promovió a dicha diócesis el 27 de septiembre de 182273. Fue obispo electo de aquella
diócesis durante el Trienio.

No llegó a consagrarse y por insinuación del Rey y del nuncio, puso la renuncia que
la aceptó el Papa León XII el 9 de junio del 182474.

Después consigue la dignidad de arcediano de la Iglesia Metropolitana de Sevilla75.

Obispo de Almería
El año 1834, el Gobierno liberal propone al arcediano de Sevilla, un mes antes de

la muerte del Rey Fernando VII, como obispo electo de Almería. La Santa Sede nunca
reconoció esta presentación76. Ante la negativa de la Santa Sede de aceptar la propuesta
y preconizarlo obispo de Almería, el Gobierno constitucional debió de insistir en que
al menos quedara como gobernador de la mitra.

Vicente Cárcel Ortí, además de afirmar que «la Santa Sede nunca reconoció esta
presentación, como hemos dicho, dice que no gobernó la Sede, pues residió siempre en
Madrid, ocupado en diversos cargos políticos: miembro de la Junta eclesiástica, Pró-
cer del Reino de 1834 y senador en 1837»77. No parece inexacta la segunda parte de
la afirmación de Vicente Cárcel a juzgar por los actos de gobierno que ejerce en Alme-
ría.

El obispo electo
don Vicente
García Ramos
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El año 1835 el 20 de agosto el gobernador civil, don Zenón Asuero, envía al Cabildo
un oficio en el que ordena el traslado de la Virgen del Mar a la Santa Iglesia Catedral,
por haber suprimido el Convento de Santo Domingo, y con objeto de que pudiesen
celebrarse los tradicionales cultos en honor de la Patrona78.

En el 1835, efectivamente, se suprimieron todos los conventos en la diócesis de
Almería, menos las puras. Se cierran sus iglesias y se enajenan los bienes como con-
secuencia de las leyes desamortizadoras dadas por el Gobierno. En Almería se enaje-
naron: el convento e iglesia de los trinitarios, el convento de los franciscanos y su iglesia
cambiada a la diócesis por la de San Pedro, que viene vendida, pasando su parroquia
a la iglesia de San Francisco. Posteriormente fue adquirida para iglesia del Sagrado
Corazón de Jesús y últimamente, al marcharse del centro los jesuitas, ha sido restau-
rada y dedicada al Santísimo Sacramento, ya que las esclavas del Santísimo Sacramen-
to y la Inmaculada se han instalado en el nuevo convento construido en la antigua
residencia de jesuitas. La parroquia de Santiago pasó a la iglesia de las claras, cuyo
monasterio fue incautado por el Gobierno y la iglesia de Santiago convertida en usos
civiles. El convento de los dominicos, primero fue colegio y después instituto de ense-
ñanza media. También los baños de Sierra Alhamilla, institución benéfico social, fue-
ron vendidos.

Por unas testimoniales posteriores de don Gregorio Torres en favor de don Rafael
Hernández Comín, veremos cómo el obispo electo don Vicente Ramos García ejercía
jurisdicción en Almería los años 1836 y 1837.

Tenemos en el Archivo de la Catedral un ejemplar impreso y fechado el 30 de sep-
tiembre de 1839. Se trata de una exhortación dirigida por el gobernador eclesiástico
de este obispado, sede vacante, don Vicente García Ramos, al clero y pueblo de la dió-
cesis de Almería. Se presenta como dignidad de arcediano titular de la Santa Iglesia
Metropolitana y Patriarcal de Sevilla, senador del Reino por aquella provincia y obis-
pado, obispo titular electo y gobernador eclesiástico de esta ciudad y obispado, sede
vacante, etc. Dice que es gobernador electo por el Iltmo. deán y Cabildo Catedral.
«Que viene en el nombre del Señor a anunciar la paz, la salvación y que reine nues-
tro Dios»79. La firma él mismo y como secretario don Gregorio de Torres.

En el mismo sentido conservamos en el Archivo de la Catedral otros documentos.
Los documentos están fechados entre el 15 y el 22 de mayo de 1840, relativos a la tras-
lación del colegio seminario al edificio que había sido del Convento de Santo Domin-
go, y a la orden del gobernador eclesiástico de este obispado, don Vicente Ramos, para
que se formase una junta consultiva a este fin, para la que fue elegido el arcediano de
la S. I. Catedral don Francisco de Paula Gómez80.

Debió de terminar este año el mandato de don Vicente Ramos García.
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Curiosamente don Vicente Cárcel nos dice: «El Nuncio Tiberi en un despacho a
Bernetti en italiano le dice además de los datos que ya conocemos: ‘Por la información
secreta recibida de personas superiores y de toda excepción no sería digno por todos
sus títulos’». Hablando de por qué no fue consagrado para Segorbe y convencido a
dimitir dice: «El motivo de esta medida extraordinaria, después de ser promovido, fue
la circunstancia de que Ramos fue diputado en Cortes, cargo que desempeñó con
moderación y más aún con gloria. No pudiéndose decir nada contra su conducta, se
tomo la decisión de nombrarlo Arcediano»81.

Curiosamente el año 1841 encontramos nuevamente gobernador eclesiástico a don
Gregorio de Torres. Tenemos un oficio del 26 de marzo de ese año firmado por él como
tal, sobre edicto para cubrir vacante en el territorio de las órdenes militares82. Y nue-
vamente otro oficio comunicando al Cabildo la real orden  del subsecretario del Minis-
terio de Gracia y Justicia, don Manuel Ortiz de Zúñiga, por el que recomienda a los
eclesiásticos el uso del hábito clerical83.

Esta larga vacante de la diócesis de Almería debió preocupar a la Santa Sede, que
no viendo fácil salida para nombrar obispo, el 6 de abril de 1845 nombra administra-
dor apostólico al obispo de Córdoba, don Juan Bonel y Orbe, que a su vez nombra
gobernador, provisor y vicario general del obispado, con aprobación real, al canónigo
de Guadix, don Manuel López Santisteban84.

Del mandato de López Santisteban conservamos algunos documentos. El 14 de
junio de 1846 envía un oficio al Cabildo en el que traslada una R. O. de 10 de junio,
en la que se comunica la muerte de S. S. el Papa Gregorio XVI y ordena se hagan
rogativas para la feliz elección del nuevo pontífice85. Ese mismo año el 18 de octubre
de 1846 firma dos circulares insistiendo en que se reciban los sacramentos antes de la
muerte86.

Y, estando en este ministerio de gobernador eclesiástico, le llega el nombramiento
de obispo de Ávila.

El 1847 es un año de muchos nombramientos. De personas relacionadas con Alme-
ría tenemos tres obispos, además del traslado del administrador apostólico de Córdo-
ba a la primada de Toledo.

Un administrador
apostólico

Tres obispos en la
sede vacante
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El obispo don Manuel López Santisteban
Accitano de nacimiento, el 20 de junio de 1873 en la ciudad misma de Guadix.

Estudió en la Universidad de Granada, doctorándose en 1809 como doctor en derecho
canónico. Ese mismo año trabajó como abogado en al Real Chancillería de Granada.
Desde 1826 canónigo doctoral de la Catedral de Baeza y desde septiembre de 1828
provisor y vicario general de la abacial de Baza87.

A propuesta de la Reina Isabel II, fue presentado para la diócesis de Ávila88 a la que
fue promovido por el Papa Pío IX en el consistorio del 17 de diciembre del mismo
año89.

La protestación de fe la hizo en la Catedral de Almería ante el deán, por encontrarse
en ese momento en la ciudad en calidad de gobernador eclesiástico, provisor y vicario
general del obispado de Almería, cargo para el que había sido nombrado, como que-
da dicho, el 6 de abril de 1845 por el administrador apostólico de la diócesis, Dr. don
Juan Bonel y Orbe, obispo de Córdoba90.

Desde Almería agradecía López Santisteban al nuncio, el 11 de febrero de 1848, sus
gestiones en el Vaticano y el Estado para aliviar los gastos de sus bulas91.

El obispo don Antonio Lao Cuevas
Fechados entre el 23 y 27 de septiembre de 1847 tenemos en el Archivo de la Ca-

tedral los documentos relativos a la comunicación que hizo el canónigo don Antonio
Lao Cuevas, canónigo lectoral que había sido de nuestra Catedral, sobre su elección
para el obispado de Teruel92.

Ilustre almeriense, había nacido en Fiñana el 15 de marzo de 1780. Los padres, don
Antonio Lao y doña Micaela Cuevas, ejemplares cristianos. Fue bautizado en la cole-
giata de Fiñana el 17 de ese mismo mes y año. Lo bautizó don Alejandro Zafra. Lo
apadrinó don Alfonso López.

Licenciado en teología por la Universidad de Granada como alumno del Colegio
Mayor de San Bartolomé y Santiago. Se ejercitó también en cánones. Entre otros
muchos cargos en Almería, además de lectoral, fue catedrático de teología en el Semi-
nario Conciliar de San Indalecio93.

Obispo de Teruel

La Reina Isabel II, para cubrir la vacante del Dr. don Diego Martínez Carlón, tras-
ladado a Jaén, lo propuso a la diócesis de Teruel el 12 de septiembre de 184794. El Papa
Pío IX lo promovió a dicho obispado el 17 de diciembre de 1847. Fue consagrado en
el Monasterio de la Visitación de Madrid, el 19 de marzo de 1848, por el patriarca de
las Indias Occidentales, Mons. Antonio Posada Rubín de Celis, asistido por don Ma-
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nuel Joaquín Tarancón Morón, obispo de Córdoba, y por don Gregorio Sánchez
Rubio, O. S. H., obispo de Osma95.

Obispo de Guadix

Dos años mas tarde, la Reina Isabel II lo presenta nuevamente, el 20 de septiem-
bre de 1849, para la diócesis de Guadix. El Papa Pío IX lo promueve a dicho obispa-
do en el consistorio del 7 de enero de 185096.

El obispo don Joaquín Fernández Cortina
Entre el 19 y el 25 de octubre de 1847, tenemos en el Archivo Catedral los docu-

mentos relativos a la comunicación que hizo don Joaquín Fernández Cortina de su
promoción al obispado de Sigüenza97. Había sido canónigo doctoral de nuestra Cate-
dral desde el 26 de febrero de 1825 al 8 de marzo de 1827, fecha en que pasó como
canónigo a Toledo98.

Era natural del lugar de Pendueles, consejo de Llanes en el obispado de Oviedo.
Sus padres don Joaquín Fernández Díaz y doña Antonia Cortina González, natura-
les de dicho lugar y familia sumamente cristiana.

Abogado, licenciado y doctor en derecho canónico en la Universidad de Vallado-
lid desde 1824, estudió además teología moral. Después de su paso por Almería tuvo
diversos cargos, pero sobre todo fue gobernador eclesiástico de Toledo99. Propuesto por
la Reina Isabel II el 12 de septiembre de 1847100, fue promovido al obispado de
Sigüenza por el Papa Pío IX en el consistorio secreto del 4 de octubre de 1847. Lo
consagró en la Colegiata de San Isidro de Madrid el nuncio Mons. Juan Brunelli el 20
de febrero del 1848, asistido por don Juan José Bonel Orbe, arzobispo de Toledo y
por don Ramón Montero, arzobispo de Burgos101.

Ignoramos las causas por las que se retrasó tanto el cubrir la sede vacante de Al-
mería. El hecho es que, trasladado don Juan Bonel y Orbe de Córdoba a la primada
de Toledo, continúa como administrador apostólico de Almería. El 12 de septiembre
de 1847 lo propone la Reina como arzobispo de Toledo y el Papa lo promueve en el
consistorio de 4 de octubre de ese mismo año102. Conservamos de don Juan Bonel y
Orbe, como administrador apostólico de su época de Córdoba, el escudo de armas,
como tal administrador de Almería.

Con la marcha de don Manuel López Santisteban a Ávila, don Juan Bonel y Orbe
recurre nuevamente a don Gregorio de Torres y Ruiz, canónigo doctoral de la Cate-
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dral, nombrándolo una vez más gobernador eclesiástico de la diócesis. En calidad de
tal expide unas testimoniales en favor del arcipreste de la Catedral, don Rafael
Hernández Comín. Vale la pena cerrar este período de sede vacante con una síntesis
de estas testimoniales, por tratarse de un ilustre prebendado de nuestra Catedral de
Almería.

En el momento de la expedición de dicho documento, don Rafael Hernández Comín
era arcipreste de la Catedral y por tanto el cura mayor de la ciudad. Las testimonia-
les estaban firmadas en Almería el 4 de abril de 1848.

Había nacido en Motril. El 29 de noviembre de 1821 fue colegial del de San Fer-
nando en Granada. El 1832 fue catedrático interino de lugares teológicos. El 1833 era
capellán canónigo de la Capilla Real de Granada y ese mismo año se opuso a una ca-
nonjía en su ciudad natal de Motril.

A Almería llegó el 10 de marzo de 1834 como dignidad de tesorero y canónigo de
nuestra Catedral, al fallecer don José Ruiz Salmerón. El 3 de octubre de 1835 apare-
ce además como gobernador eclesiástico de la diócesis de Almería y catedrático de fi-
losofía del Seminario de San Indalecio. El 13 de enero de 1836, el gobernador eclesiás-
tico del obispado, don Gregorio Torres, lo nombra canónigo doctoral de la Catedral y
fiscal general del obispado, cargo en que fue confirmado después por el obispo electo
don Vicente Ramos García y por don Manuel López Santisteban, obispo de Ávila y
gobernador eclesiástico de Almería que sucedió a don Gregorio.

El 5 de enero de 1837, el gobernador eclesiástico lo nombra catedrático de Sagra-
da Escritura en el Seminario de San Indalecio, habiendo sido igualmente aprobado
dicho nombramiento por unanimidad del Cabildo depositario de la Junta diocesana.
El 9 de mayo de 1844 el gobernador eclesiástico lo nombra rector del Seminario Con-
ciliar de San Indalecio103.

Hay en el Vaticano una carta sin fecha dirigida al nuncio de España por don Joa-
quín María Márquez, pariente de don Rafael Hernández Comín y diputado a Cortes
por Almería, en la que pide para su pariente una canonjía en Granada, donde viven sus
padres, para que pueda atenderlos en la hora de la muerte104.
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