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NOBLEZA MILITAR Y REDES DE PODER 
EN EL SIGLO XVIII: EL VIII CONDE DE RICLA 

por 

JOSÉ VICENTE GÓMEZ PELLEJERO* 

Si nos preguntamos por los factores que propiciaron la vertiginosa carrera 
del VIII Conde de Ricla dentro de la administración borbónica, debemos pen
sar fundamentalmente en cinco: su condición nobiliar, su carrera militar, sus 
relaciones personales en la Corte, su militancia en el «partido aragonés» y su 
propia capacidad personal. 

Ambrosio Mariano Funés de Villalpando Abarca de Bolea fue bautizado el 
7 de Octubre de 1720 en el oratorio de la casa de los Condes de Atarés, sita 
en la parroquia de Santa Cruz de Zaragoza. La ceremonia fue celebrada por 
el obispo de Solsona, siendo el padrino Josef Antonio Jauregui, presbítero 
beneficiado de la Magdalena1. Ambrosio Funés era el tercer hijo de una de las 
familias nobles más adineradas e influyentes de Aragón, los Condes de 
Atarés. El censo de Zaragoza de 1723 nos informa de la residencia perma
nente de los Atarés en su propio palacete, uno de los inmuebles más valora
dos de la ciudad, 1000 reales de plata. Los ingresos medios de ésta casa noble 
superarían los 3000 reales de plata, que procedían fundamentalmente del 
alquiler de inmuebles, de campos de cereal, de vid y olivar, de grandes fincas 
y de los intereses de los censos.2 

En el palacete familiar, situado entre la calle de la Cuchillería y la de 
Nuestra Señora del Rosario, convivían un total de 30 personas. Un capellán, 
12 criados mayores, 8 criadas, 3 cocheros, 1 lacayo y los cinco componentes 
de la unidad familiar. Su padre, José Pedro Alcántara Funés de Villalpando, 
Conde de Atarés y del Villar, Señor de las Baronías de Quinto de Ebro, de 

* Universidad de Zaragoza. 

1 Archivo Diocesano de Zaragoza. Parroquia de Santa Cruz. Caja 2. 

2 MAISO GONZÁLEZ, Jesús y BLASCO MARTÍNEZ, Rosa Mª, Las estructuras de Zaragoza en el primer tercio del siglo 
XVIII, ed. Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 1984 , pp. 186-187. 
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Figueruelas y de Estopiñán, Grande de España, nacido en 1687 y fallecido en 
1728. Su madre, María Francisca de Abarca y Bolea, hermana del IX Conde 
de Aranda, nacida en 1684 y fallecida en 1760. Su hermana mayor, María del 
Pilar, nacida en 1714 y Cristobal Pío, el primogénito varón, nacido en 1718. 

El Conde de Atarés, no sólo disfrutaba de títulos, rentas, honores, de un rico 
mayorazgo, sino también de un considerable prestigio social y político en la 
capital aragonesa, en buena medida heredado de su padre y abuelo, ambos con
vocados por el brazo de la nobleza a las Cortes de Aragón en el siglo XVII. La 
Condesa de Atarés descendía de otro de los linajes titulados más importantes 
de Aragón: los Abarca de Bolea, Grandes de España, Duques de Almazán, 
Marqueses de Torres y Condes de Aranda. Es muy importante no perder de 
vista esa relación materna con los Abarca ya que Ambrosio Funés era primo 
hermano del famosísimo Pedro Abarca de Bolea, X Conde de Aranda; esa pró
xima relación familiar le ayudará al protagonista de éste artículo a introducirse 
en una esfera prohibida a otros nobles titulados: la Corte madrileña. 

La infancia de Ambrosio Mariano se vio truncada por la muerte de su 
padre en 1728. El primogénito, Cristóbal Pío, heredó todo el patrimonio, los 
títulos, las rentas y los honores. La condición de segundón de Ambrosio, el 
saberse desposeído de la herencia paterna, el hecho de no aceptar la depen
dencia económica de su hermano, le obligó a encontrar su propio porvenir, 
algo que se hacía muy duro para un estamento, el nobiliar, acostumbrado a 
vivir de las rentas producidas por otros. Las dos salidas posibles para los 
segundones nobles se reducían a incorporarse a dos instituciones también pri
vilegiadas: la Iglesia y el ejército. Ambrosio optó por la segunda. Esta crucial 
decisión no sólo se puede explicar por el desinterés que le producía la pri
mera, la Iglesia, sino por la atracción que le producía el ejército. 

Pese a los intentos por reformar, profesionalizar la institución castrense, 
llevados a cabo por la nueva dinastía, los Borbones, el ejército español del 
siglo XVIII no era sino el reflejo, el espejo de una sociedad. Una sociedad esta
mental, cimentada en la desigualdad, en los privilegios eclesiásticos y nobi
liarios. Como es lógico el ejército diciochesco obedecía a ese funcionamiento 
estamental, en el que los cargos militares se ejercían en función del origen 
social. A la nobleza, los bellatores medievales, le correspondía por tradición 
la defensa de los otros dos estamentos sociales: oratores y laboratores. Es 
lógico que desde ese punto de vista la nobleza patrimonializara la oficialidad 
del ejército desde la Edad Media. Para ser oficial en el ejército borbónico 
había que demostrar, justificar el origen noble.3 

3 ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, Ejércitos y militares en la Europa Moderna, ed. Síntesis, Madrid, 1999, pp. 116-123. 
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Si para lograr la oficialidad se tenía que disfrutar de la condición nobilia
ria, para llegar al generalato era imprescindible acceder a unos cuerpos de 
elite, muy cercanos al rey, las Guardias Reales. Unidades militares formadas 
por las Guardias Walonas, las Guardias Españolas, y las Guardias de Corps, 
mandadas por Grandes de España y reservadas para los hijos de la nobleza 
titulada. Si se superaban los casi insalvables obstáculos de acceso, se asegu
raba una brillante carrera militar, de rápidos y regulares ascensos hacia el 
generalato, una vez alcanzado este nivel los servicios al rey excedían los pura
mente militares: gobernaciones, capitanías generales, embajadas, virreynatos, 
secretarías del despacho. 

Con fecha de 10 de Mayo de 1739, su hermano, el Conde de Atarés, envía 
una carta al Marqués de Castelfuerte, coronel del regimiento de Guardias 
Españolas, en la que le informa que su hermano, Ambrosio Funés de 
Villalpando, es hijo de los Condes de Atarés, Grandes de España, y le suplica que 
«V.E le permita servir como soldado distinguido en el Regimiento de Guardias 
Españolas, para seguir con ésta honra su inclinación, e imitar a sus ascendien
tes». La respuesta a esa petición llega el 4 de Junio «Su Rey le concede éste per
miso»4. Desde éste momento añadirá, a sus privilegios nobiliarios, los conferi
dos a la profesión castrense: el fuero militar que le aleja de la justicia civil. No 
sólo recibirá una remuneración considerable por la dedicación exclusiva a la pro
fesión castrense , sino también una serie de recompensas, de gracias, de distin
ciones que potenciaban el prestigio social que debía corresponder con un esta
mento como es el nobiliar, preocupado en exceso por el honor, por la gloria . 

Ambrosio Funés de Villalpando se incorporó a filas en julio de 1739, como 
cadete en el regimiento de Guardias españolas, cuya base en esos momentos 
estaba en Madrid. En esta unidad coincidió con otros hijos de grandes casas 
nobles: el hijo del Duque de Arco, el hijo del Duque de Osuna y el hijo del 
Marqués de Almodóvar, por citar tres de los más ilustres. Las dos misiones de 
este regimiento consistían en la protección de la familia real y cuerpo de inter
vención rápida. La vigilancia de los distintos palacios reales le permitía un 
contacto casi diario con los miembros de la familia real, lo que le acercaba a 
una serie de gracias y privilegios reservados a unos pocos. 

Con tan sólo un año de antigüedad en el cuerpo es ascendido a capitán de 
la compañía de Soria. Unos pocos meses después, es ascendido a coronel del 
regimiento de infantería de Granada, cuyo destino era el teatro de operacio
nes de la Guerra de Sucesión Austríaca, el norte de Italia.5 El navío es inter

4 Archivo General de Simancas (en lo sucesivo, A.G.S.). Guerra Moderna, legajo 2292. 

5 Archivo General Militar de Segovia (en lo sucesivo, A.G.M.). Célebres, legajo 10. 
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ceptado por la Royal Navy , toda la tripulación es hecha prisionera y condu
cida al castillo de Mahón, recordemos que la isla de Menorca permaneció en 
poder de los ingleses desde 1708 hasta 1782. Como españoles e ingleses res
petaban la vida de los prisioneros, el presidio era muy breve para los oficia
les, ya que ambos países tenían por costumbre un canje rápido. Una vez libe
rado pasa a Palma de Mallorca, para embarcarse con rumbo a Barcelona. 

En 1743 zarpa de Barcelona el barco que lo ha de conducir al frente de 
guerra italiano. En Lombardía estará bajo las órdenes del Conde de Gages, del 
Marqués de Castelar y del Marqués de la Mina. Participó en el ataque a las 
trincheras de Montalvan, en el sitio de Cuneo. El cuerpo de tropas españolas 
inició una retirada ordenada desde Lombardía hasta Piamonte para dirigirse 
hacia la Provenza, donde tuvo lugar la batalla de Collet de Villafranca en 
Niza, el 20 de abril de 1745, en la que participó de forma destacada ; lo que 
le supuso recibir una pensión de 12000 reales anuales y el ascenso a brigadier 
(general) con fecha de 5 de septiembre de 1745. La pensión concedida deci
dió cambiarla en julio de 1760 por la encomienda de Reyna de la Orden de 
Santiago. Como hemos podido constatar, con tan sólo cinco años de servicio 
había conseguido alcanzar el generalato y la gloria tan accesibles en tiempos 
de guerra. Recordemos que su primo, Pedro Abarca de Bolea, también luchó 
en las campañas de Italia, en las que consiguió ascender a brigadier en 1743. 
Antes de que las tropas españolas evacuaran la Provenza, fue ascendido a 
mariscal de campo, en abril de 1747, el mismo año en el que ascendió al 
mismo grado su primo. En su hoja de servicios se resalta que «tiene capaci
dad, valor, una buena aplicación y conducta y ningún defecto»6. 

En 1748, finalizada la Guerra de Sucesión Austríaca, regresó a España, y 
desde Zaragoza solicitó y recibió permiso del Marqués de La Ensenada, 
Secretario del Despacho de la Guerra para desplazarse hasta la Corte, donde 
residía su prima Maria Micaela Gómez de Los Cobos Luna Zúñiga y 
Sarmiento, Marquesa de Camarasa y VIII Condesa de Ricla, con la que con
traerá matrimonio ese mismo año.7 María Micaela, era una aristócrata caste
llana que «aunque llevaba a su esposo cerca de veinte años conservaba toda 
su hermosura y era señora de gran caudal e influencia»8. Recordemos que el 
I Marqués de Camarasa fue Diego de los Cobos, secretario de Carlos V, su 
hijo, Francisco de Los Cobos y Luna, fue el II Marqués de Camarasa y el 

6 Ibidem. 

7 A.G.S. Secretaría de Guerra. Expedientes Personales, legajo 20. 
8 PEZUELA, Jacobo de la, Diccionario Geográfico, Estadístico, Histórico de la Isla de Cuba, ed. Imprenta del 

Establecimiento de Mellado, Madrid, 1863, pp. 379-380. 
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I Conde de Ricla (1589). Ambrosio Funes como consorte tenía derecho al usu
fructo de todos los bienes, rentas, regalías tanto del marquesado como del 
condado, pero en el contrato matrimonial renunció a todo lo concerniente al 
marquesado, reservándose el condado de Ricla, con carácter vitalicio9. 
Aunque entre los dos había sentimientos, sin duda estamos ante un matrimo
nio de conveniencia, Ambrosio Funes conseguía un título nobiliario que le 
permitía equipararse o incluso superar al de su hermano, que además era un 
título aragonés y todos sus territorios estaban en Aragón: Ricla, Muel, 
Calatorao, Villafeliche, Alfamén. Gran parte de lo que no pudo obtener por 
herencia lo logró al casarse con su prima: un título nobiliario, la administra
ción y disfrute del mayorazgo vinculado al mismo. 

Pero no hay que olvidar, que además de lo anterior, alcanzó prestigio 
social y sobre todo influencia en la Corte, ya que su esposa gozaba de un 
enorme prestigio en ella, gracias a su condición de dama de honor. No es una 
casualidad que Fernando VI le nombrara gentil hombre de cámara, con 
entrada. Gracia real que, por el trato cotidiano y personal con el rey le permi
tía incrementar los honores ya recibidos con otros nuevos y, dada su ya con
seguida y superada condición de general, le abría una nuevo horizonte profe
sional que, aunque vinculado a la institución castrense, podía introducirse en 
las esferas del poder político. 

Es ahora cuando se inicia la carrera política ascendente del Conde de Ricla, 
que podríamos caracterizar como de primer nivel; me refiero a sus tres cargos 
sucesivos como Gobernador Político y Militar. El primero de ellos lo obtuvo en 
septiembre de 1751 con destino en la plaza de Jaca, en la que estuvo hasta 
noviembre de 1753, fecha en la que pasó a ser gobernador de Zamora hasta sep
tiembre de 1756, momento en el que su nuevo destino fue Cartagena, en la que 
estuvo hasta 1760. Podemos considerar estos cargos como un gesto de confianza 
y premio a su capacidad o como un castigo, un destierro ya que, según Pezuela 
«El Marqués de La Ensenada lo aparta de la Corte para enviarlo a Jaca», debido 
a lo que Pezuela10 considera como «espíritu intrigante, disimulado y propio para 
las intrigas palaciegas» y que a mi juicio estaría más relacionado con la militan
cia del conde de Ricla en el «partido aragonés» y la beligerancia de éstos contra 
los «golillas», en éste momento liderados por Ensenada. 

Durante las tres gobernaciones se mostró «activo e inteligente, no des
cuidó nunca ni los más sencillos deberes de un buen gobernador de plaza , ni 

9 A.G.M. Sección 9º, legajo f-138. 

10 PEZUELA, Jacobo de la, Diccionario Geográfico, Estadístico, Histórico de la Isla de Cuba, ed. Imprenta del 
Establecimiento de Mellado, Madrid, 1863, pp. 379-380. 
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permitió que faltara a ellos ninguno de sus subalternos, ni dirigió pliego 
alguno de alguna importancia que no fuera escrito de su propia mano, y en 
ellos se manifiesta mucha y buena lectura y cierto gusto y corrección»11. Por 
la carta enviada por Ricla al Secretario del Despacho de la Guerra, de 12 de 
febrero de 1760, estos tres destinos le habían provocado un enorme desem
bolso, muy superior al sueldo recibido, por lo que le pide «la encomienda pro
metida, en atención a los crecidos gastos que es notorio he contraído en los 
gobiernos de Jaca, Zamora y en el propio de Cartagena, en los que he conti
nuado sirviendo a V.M desde el año de 1751, particularmente en el último, 
donde permaneció en su puerto durante 6 meses una escuadra francesa, con la 
que contraje mayores empeños, de los que no me he podido reparar ni repa
rar mi casa» que, como ya sabemos, le fue concedida12. 

Siendo el Gobernador Político y Militar de Zamora, se desplazó en agosto 
de 1756 hasta Zaragoza, para aceptar las decisiones adoptadas por su madre. 
Con fecha de 9 de agosto de 1756, ante el notario de la ciudad de Zaragoza, 
Pedro García Navasqués, se firmó la concordia entre Cristobal Pío, conde de 
Atarés, y Ambrosio Mariano, Conde de Ricla. En ella, la condesa viuda 
de Atarés decidió crear dos mayorazgos de la Baronía de Gurrea para sus dos 
hijos. Al primero, le concedió el Señorío de Gurrea. Ambrosio recibió el 
Señorío de Tormos, con la jurisdicción de Agüero y Alcalá de Gurrea, junto con 
una pensión vitalicia de 3566 libras jaquesas y 5 sueldos.13 Cuando fallezca su 
madre cuatro años más tarde, 10 de mayo de 1760, le nombrará «como here
dero universal a mi amado y querido hijo, Don Ambrosio Funes de Villalpando 
para que pueda libremente disponer a su voluntad y arbitrio como le pareciere, 
como de bienes y cosa suya, con justo título adquirido»14. El año de 1760 será 
uno de los más importantes en la vida del Conde de Ricla, puesto que es nom
brado embajador plenipotenciario en Rusia, es ascendido a teniente general y 
recibe la encomienda de la Orden de Santiago y el hábito de Caballero. 

Como ya hemos comentado, una vez alcanzado el generalato, se abrían 
nuevas posibilidades de ascender en la administración borbónica. En éste 
caso se le confió una nueva y distinta misión: la diplomática. El nuevo rey, 
Carlos III, por medio de Ricardo Wall, Secretario de Estado, nombró el 12 de 
mayo a Ricla «Ministro Plenipotenciario cerca de la Zarina de todas las 

11 Ibidem. 
12 

A.G.S. Secretaría de Guerra. Expedientes, legajo 46-15. 
13 Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza, legajo 5709. 

14 
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. Sección de familias. Subsección, Casa Ducal de Hijar. Fondo: Aranda. 

Serie: Testamentos. Fecha: 1757-1760). 
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Rusias». El 27 de mayo, Ricla escribe desde Zaragoza a Wall para que le 
transmita al rey el agradecimiento por «el particular honor con que me dis
tingue la piedad de V.M».15 

Será Ricla el primer embajador en la Corte de Rusia, ya que hasta enton
ces no se había comprendido la necesidad de aliarse y entrar en tratos políti
cos con una potencia tan distante, pero que empezaba a figurar entre una de 
las más poderosas de Europa. Mas el Conde de Ricla no pudo incorporarse a 
su destino debido a «estar padeciendo a la sazón un fuerte ataque de represión 
de orina», lo que puso en conocimiento de Ricardo Wall, en la carta que le 
envió el 21 de septiembre desde Madrid, en la que argumentaba que los médi
cos que le trataban le habían advertido que «no puedo emprender éste viaje, 
ni establecerme en Rusia, sin grave riesgo de mi vida, y que sólo me conviene 
países de temperatura caliente, para poderme recobrar»16. 

Las excusas de Ricla fueron atendidas y se nombró como embajador al 
Marqués de Almodóvar, ambos fueron cadetes en el regimiento de Guardias 
Españolas. Sin duda Ricla desaprovechó una oportunidad única, al rechazar ese 
destino, o más bien se benefició, ya que los cargos y nombramientos procedían 
de la Corte y permaneciendo a miles de leguas de ella se corría el riesgo de ser 
olvidado. No es una casualidad que el mismo mes en el que el X Conde de 
Aranda es nombrado embajador en Polonia, Ricla lo sea de Rusia. Cabrían dos 
interpretaciones: la primera explicaría los dos nombramientos como una res
puesta de la confianza real hacia los dos; la segunda, como un destierro en toda 
regla. Sin duda habría que inclinarse por la primera, relacionada con la perte
nencia de Ricla al «partido aragonés» liderado por el Conde de Aranda, que le 
permitía una mayor influencia sobre el rey que se correspondía con un mayor 
número de sus mercedes ya que coincidiendo con el nombramiento de emba
jador obtiene el ascenso a teniente general y la encomienda de la Orden de 
Santiago. 

Con fecha de 22 de julio de 1760 es ascendido a teniente general, recor
demos que su primo, X Conde de Aranda, alcanza el mismo grado en marzo 
de dicho año, penúltimo escalón de la carrera militar. Como ya comentamos 
anteriormente, solicitó una encomienda en lugar de la pensión vitalicia de 
12000 reales, petición que fue satisfecha el 13 de julio. Se le concedió la 
encomienda de Reyna de la Orden de Santiago y el 20 de septiembre se le 
mandó despachar el hábito de la Orden de Santiago. El 8 de diciembre fue 
armado Caballero por Juan Josef Palafox, teniente general, y «recibió el 

15 A.G.S. Secretaría de Estado, legajo 6618. 

16 Ibidem. 
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hábito e insignia de Tomás de Nájera, religioso de la misma y capellán de 
honor de S.M en la iglesia del convento de religiosas de Santiago el Mayor 
de ésta Corte»17. 

El Tercer Pacto de Familia de 1761, entre Francia y España, arrastró a ésta a 
la Guerra de los Siete Años. Carlos III decidió atacar el punto más débil de los 
ingleses, Portugal. Un ejército hispano-francés invadió Portugal en enero de 
1762. El comandante en jefe era el Marqués de Sarriá, que coordinó las opera
ciones hasta ser sustituido por el Conde de Aranda. El Conde de Ricla dirigió una 
de las cuatro divisiones. Desde Madrid Ricla se encaminó a Ciudad Rodrigo con 
su mujer y su pequeño séquito, pero al llegar a Valladolid su esposa cayó 
enferma, falleciendo en dicha ciudad el 19 de enero. Tras unos meses de licen
cia por la muerte de su esposa, se encaminó hacia Zamora, para desde allí atra
vesar la frontera de Portugal. Ricla participó en el sitio y toma de la ciudad de 
Almeida el 25 de agosto. Dispersó a las milicias portuguesas del Alentejo con
fiscando todo el ganado para abastecer a sus hombres. A finales de agosto, con
siguió desalojar a los portugueses de Villabella, que capituló el 3 de octubre. 

En enero de 1763, de regreso ya en Madrid, recibe una nueva recompensa 
por sus recientes y peligrosos servicios en la campaña de Portugal. Obtiene, de 
manos del rey la llave de gentilhombre de cámara con ejercicio en propiedad. 
Ricla vivirá en su palacio de la calle de Alcalá, muy cerca de la salida verde del 
palacio del Buen Retiro, su presencia en la Corte será diaria. En la Corte se 
viven momentos de tensión por los desastres internacionales del año anterior. 
1762 ha sido un annus horribilis para Carlos III. Los ingleses consiguieron inva
dir y ocupar Manila y La Habana. Los ingleses obligaron a Carlos III a firmar la 
Paz de Paris el 10 de febrero de 1763. En éste tratado se devolvía a España, 
Manila y La Habana, a cambio de la cesión de las Floridas, la restitución a 
Portugal de todas las conquistas hechas por España, la renuncia a la pesca en 
Terranova y la renovación de los tratados de comercio hispano-ingleses. Desde 
Utrecht, España no había sufrido una situación internacional tan calamitosa. 

Carlos III firmó el tratado de paz para recuperar La Habana, llave del 
Imperio colonial español. Las responsabilidades políticas se depuraron con la 
dimisión de Ricardo Wall, Secretario de Estado y de Guerra, en septiembre 
del mismo año. Para depurar las responsabilidades militares por Real Decreto 
de 23 de febrero de 1763, se creó la Junta de Generales, presidida por el 
Conde de Aranda. Tras más de doscientas sesiones, los 11 acusados fueron 
condenados por más de seis cargos a 10 años de destierro a más de 40 leguas 
de la Corte. Las dos principales víctimas de éste proceso fueron Juan de 

17 Archivo Histórico Nacional. Estado. Orden de Carlos III. Expediente Nº 4. 
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Prado, Gobernador de La Habana, y el Marqués del Real Transporte, almi
rante de la escuadra18. 

En éste ambiente de crispación de la Corte hay que situar el discurso gene
ral del Conde de Ricla del 20 de enero de 1763 ante la denominada como 
Junta de América. Discurso que intentaba plantear reformas, soluciones en la 
defensa de la isla, que Ricla expuso de la siguiente forma: 

La fuerza verdadera para frustrar la conquista de un país no consiste en las mura
llas, ni en el valor de las guarniciones, sino en la que tenga o encierre en sí mismo el 
país para concurrir en todo a su defensa tanto atendiendo a la calidad del terreno para 
defensa de pasos precisos, producción de víveres, acopio y medio de conducirlos, como 
al número de habitantes divididos en clases, para que cada uno sea útil al servicio de la 
patria en caso de guerra, ya sea con las anuas como milicianos, o con su trabajo per
sonal, como paisanos que deben defender su Rey, haciendas y casas19. 

Este acertado discurso, su expediente y la influencia de su primo en la 
Corte, determinó que Julián de Arriaga, Secretario de Marina e Indias, le con
firiera a Ricla el 24 de marzo la Comisión Superior de la isla de Cuba, la 
Capitanía General y Gobierno de la plaza de La Habana. Ricla recibió una 
instrucción secreta de Arriaga en la que se detallaba su misión en Cuba: 

Debiendo evacuar los ingleses la plaza de La Habana y demás parajes de aquella 
isla en que se hallen, para el día 10 del inmediato junio, restituyéndola en los términos 
que comprende el capítulo Io de la paz; considerando la importancia de éste objeto en 
su recobro y sucesivas providencias para el establecimiento de las fortificaciones arrui
nadas, construcción de otras y nuevo arreglo de tropas y Milicias; he venido a destina
ros para estos importantes encargos, como reconoceréis en separada cédula, esperando 
de vuestro acreditado celo y conducta, el desempeño de ésta confianza, a cuyo fin se 
dirige la presente instrucción20. 

Una flota formada por cuatro navíos, una urca y un pingüe zarpó del 
puerto de Cádiz el 27 de abril. La expedición la formaban 139 oficiales y 
2.210 soldados. Como lugarteniente, Ricla contaba con Alejandro O'Reilly, 
Inspector General de Milicias; para las obras de fortificación, Ricla contaba 
con un grupo selecto de 11 ingenieros militares, dirigido por su primo, el bri
gadier Silvestre Abarca. Para sus gastos durante la estancia, Ricla llevaba 
18.000 doblones. Tras un viaje cubierto por los contratiempos, la flota atracó 
a cuatro leguas de La Habana el 29 de junio, con diecinueve días de retraso 
sobre la fecha fijada en la instrucción. 

18 DELGADO, Jaime, «El Conde de Ricla, Capitán General de Cuba», Revista de Historia de América, 55-56, 1963, 
pp. 41-138. 

19 
Archivo General de Indias. Santo Domingo, legajo 2116. 
20 Archivo General de Indias. Santo Domingo, legajo 1211. 
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Al día siguiente, Ricla recibió, a bordo del Héctor, al general inglés 
Guillermo Keppel. La evacuación inglesa de La Habana finalizó el 6 de julio, 
fecha en la que Ricla se instaló en el castillo de La Fuerza, residencia del 
gobernador. Desde el primer momento Ricla puso en marcha todas las direc
trices fijadas en la instrucción: construcción y reparación de fortificaciones, 
creación de un sistema de milicias, reforma fiscal. Pero Ricla no sólo se limi
taba a cumplir órdenes, sino que intentaba subsanar los errores y carencias 
que detectaba: persecución del contrabando, creación de publicaciones. 

El sistema de fortificaciones buscaba proteger La Habana mediante un 
perímetro defendido por castillos y fuertes. Se inició la construcción de los 
castillos del Príncipe, de Atarés y San Carlos de la Cabaña. El primero de 
ellos tenía y tiene una forma de rombo, está protegido por baluartes, cortinas 
y foso y disponía de 12 cañones. El segundo cuyo nombre se lo dedicó Ricla 
a la memoria de su padre, Atarés tenía y tiene forma de cuadrilátero, 4 baluar
tes, foso y 21 cañones. Pero la obra faraónica fue la construcción del castillo 
de San Carlos, cuya construcción no concluyó hasta 1774. Esta fortaleza de 
casi 700 metros de perímetro, de forma de elipse, podía albergar más de 2.000 
soldados y estaba artillado con 178 cañones. Las obras de reconstrucción se 
centraron en el castillo del Morro. Las murallas de la ciudad no se restaura
ron ya que la defensa ya no dependía de ésta sino del perímetro defensivo for
mado por los castillos y fuertes que hemos comentado. El aspecto que aún 
presentan éstas fortificaciones sigue siendo hoy en día imponente21. 

La defensa de La Habana correspondía a dos regimientos de tropas profe
sionales; el regimiento Córdoba que llegó a la isla con Ricla y el regimiento 
Fijo de La Habana que se tenía que formar por los propios cubanos, en total 
unos 2.500 soldados. 

Pero la verdadera reforma se llevó a cabo con la creación del sistema de 
milicias. Las milicias en Europa funcionaban como un apoyo a las tropas pro
fesionales, una especie de reserva que sólo se utilizaba en ocasiones puntua
les como refuerzo a las tropas veteranas. Como ya comentamos, Ricla no 
basaba la defensa de la isla en la fuerza de las tropas enviadas por la metró
polis sino en la que tenga o encierre en sí mismo el país. Ricla delegó la orga
nización del sistema de milicias en Alejandro O'Reilly22. Se crearon 8 bata
llones de infantería y 2 de caballería, con unos 8.000 efectivos. La oficialidad 

2 1 SEGRE, Roberto, « Significación de Cuba en la evolución tipológica de las fortificaciones coloniales de América», 
Boletín del Centro de Investigaciones Históricas de Caracas, Caracas, 1972, pp. 50-75. 

2 2 TORRES RAMÍREZ, Bibiano, «Alejandro O'Reilly en Cuba», Anuario de Estudios Americanos, tomo 24, 1967, pp. 
1357-1388. 
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de las milicias se reservó a la elite criolla . Ante la escasez de recursos se recu
rrió a enrolar a mulatos y negros libres para completar batallones e incluso a 
formar batallones donde sólo los oficiales eran blancos. A diferencia del sis
tema de defensa adoptado en Europa, Cuba contaba con más efectivos proce
dentes de la milicia que profesionales, puesto que los 11.000 soldados no sólo 
debían defender La Habana, sino todo el territorio. 

La tercera reforma introducida por el Conde de Ricla en la isla de Cuba fue 
la fiscal. Al llegar a Cuba Ricla se encontró con que los ingresos de la Hacienda 
Real tan apenas superaban los 150.000 pesos anuales, ascendiendo los gastos 
administrativos y de defensa a unos 600.000 pesos, sin contar los derivados de 
las obras de fortificación y de la creación de las milicias23. Tengamos en cuenta 
que Ricla para las obras de defensa compró cerca de 4.400 esclavos, pagó miles 
de salarios a los trabajadores contratados y destinó enormes sumas al pago de 
las toneladas de materiales necesarios24. Para cubrir el enorme déficit se hacía 
ineludible una reforma fiscal que aumentara los reducidos ingresos. 

Para paliar el déficit se ordenó que se enviaran unos 500.000 pesos anua
les procedentes del situado de Nueva España25. Mas ni con ésta cantidad se 
podía hacer frente a todos los gastos necesarios, se determinó que sería la pro
pia isla de Cuba la que financiara gran parte de sus gastos de administración 
y defensa. Tres nuevos tributos se introdujeron en la isla. El primero de ellos 
fue la introducción de la alcabala el 11 de octubre de 1764 mediante el: 

Reglamento que de orden de S.M ha hecho el excelentísimo señor Conde de Ricla 
para el establecimiento y exacción del Real Derecho de Alcabala en la isla de Cuba26. 

La alcabala gravaba con un 4% todos los artículos vendidos en la isla, salvo 
los comprendidos en una corta serie que se excluían, más otro 4% sobre la expor
tación de azúcar. El segundo impuesto que se introdujo gravaba con un 3% las 
rentas liquidas que procedían de casas y censos. Finalmente se levantó la prohi
bición de fabricar aguardiente en Cuba, de mejor precio y calidad que el proce
dente de la metrópolis, para a continuación fijar dos pesos por cada barril expor
tado. Con la ayuda del primer intendente de Cuba, Miguel de Altarriba, la 
reforma fiscal ya producía cerca de 500.000 pesos en 1765 que con el situado de 
Nueva España alcanzaba la cifra de 1.000.000 de pesos de ingresos anuales, can
tidad más aproximada a los gastos derivados de su administración y defensa.27 

23 A.G.S. Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 2342. 

24 Ibidem. 

25 lbidem. 

26 Ibidem. 
27 

A.G.S. Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 2343. 
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Como ya hemos comentado, el Conde de Ricla no sólo se limitaba a cum
plir las órdenes procedentes de Madrid sino que gozaba de la potestad de 
corregir los errores, los fallos en la administración de la isla. Así Ricla cons
tató el terrible daño que ocasionaba en las arcas reales y en el comercio, el 
contrabando. Inmediatamente se lo hizo saber al Marqués de Esquilache, en 
carta de 8 de abril de 1764, en la que a su juicio tres eran los factores que pro
piciaban28. El primero era la falta de oficiales reales que vigilaran las costas, 
revisaran los barcos y cobraran los impuestos. El segundo, la gran cantidad 
de surgideros, ensenadas, y parages, donde con la maior facilidad pueden 
hacerse desembarcos, y embarcos de toda especie. El tercero, el más grave y 
el más difícil de solucionar era para Ricla: 

La fallía de salida de los frutos del Pais y la escasez con que España y el Reyno de 
Mexico probehen esta Ysla de lo que necesita, hacen quasi indispensable que sus habi
tantes busquen entre los extrangeros lo que les falta, a trueque de los que les sobra. 

En esa misma carta planteó la solución para los dos primeros problemas: 
la creación de la Guardia de Resguardo, especie de cuerpo de vigilancia adua
nera, formado por 50 agentes, que mediante patrullas terrestres y navales vigi
larían y registrarían todo barco fondeado en La Habana y todos los productos 
que entraran en la ciudad mediante puestos de control permanentes en todas 
las entradas de la muralla. Su solución fue adoptada. Como podemos apreciar, 
Ricla sabía que la única forma posible de limitar el contrabando era concen
trando todos los esfuerzos en La Habana. La única manera de acabar con el 
contrabando residía en liberalizar el comercio con América, medida que no se 
adoptó hasta 1778. 

Ricla constató la carencia de publicaciones, debido a que sólo existía una 
imprenta en toda la isla, que pertenecía a la Capitanía General, la cual ejercía 
un férreo control y censura de lo que se debía y podía publicar. Ricla comu
nicó el 25 de abril de 1764 a la Corte su parecer favorable a que La Habana 
contara con una nueva imprenta, de donde pudieran salir los libros más pre
cisos para la educación cristiana y la enseñanza de las primeras letras29. 

Pero el espíritu ilustrado de Ricla no se manifestaba sólo por el intento de 
hacer más fácil la alfabetización a los cubanos sino también por el deseo que 
esa imprenta sirviera para informar a la población de las decisiones gubernati
vas, de las noticias de América y Europa. Nos referimos a la creación de gace
tas, mercurios, instrumentos imprescindibles en la difusión del espíritu ilus

28 A.G.S. Secretaria y Superintendencia de Hacienda, legajo 2342. 
29 

GUERRA, Ramiro, Historia de la Nación Cubana, ed. Historia de la Nación Cubana, S.A. La Habana, 1952, 
volumen II. 
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trado, con los que en palabras de Ricla, se favorecería la civilización de los 
naturales de la isla. Sin esperar los lentos trámites de autorización, Ricla per
mitió que el impresor Blas de Olivos, que publicó el reglamento de la alcabala, 
sacara adelante tres publicaciones: la Gazeta de la Havana, de carácter sema
nal; El Mercurio, de carácter mensual; Guía de Forasteros, de carácter anual. 

Ricla solicitó su relevo a Esquilache muy pronto, en carta de 9 de abril de 
1764 desde la Habana, ya que su misión en la isla ya la había cumplido: 

Sólo resta a la mayor seguridad de esta isla, que se mantenga lo establecido, se 
continúe lo comenzado y lo proyectado se resuelva... para nada de ello me juzgo pre
ciso y habiendo perdido mi salud enteramente, debo solicitar para convalecerla mi 
regreso, será del mejor servicio del Rey, que me sucediera en el mando el mismo 
Alejandro O'Reilly30. 

Su deficiente estado de salud no le sirvió esta vez como argumento, ya que 
su petición fue denegada, debiendo esperar más de un año para su relevo. No 
obstante, ese mismo mes de abril: 

Atendiendo el Rey a los distinguidos y dilatados servicios del Excmo. Señor Conde 
de Ricla, Theniente General de Sus Reales Ejercitos, y Comandante general de Isla de 
Cuba, y al particular mérito, que ha hecho, y continua en aquel destino. Ha venido Su 
Mag. en nombrarle Cavallero de la Real Orden de San Genaro31. 

El 29 de enero de 1765 Carlos III nombró al mariscal Diego Manrique para 
sustituir a Ricla en Cuba32. Tras muchos impedimentos, Ricla entregó la plaza 
de La Habana a Manrique el 26 de junio. Un suceso curioso tuvo lugar, ya que 
el 13 de julio murió de vómito negro Diego Manrique. Ricla que todavía espe
raba un buque para regresar a España, tuvo que hacer desistir al cabildo haba
nero que se empeñaba en que retomara el mando de nuevo. Pero Ricla no 
deseaba permanecer más tiempo del necesario en la isla33. 

Concluye de esta manera los dos años de comisión en la isla de Cuba. 
Ricla concluye uno de los períodos históricos más interesantes de Cuba a jui
cio de los más notables historiadores34. Quizás sea excesiva la expresión de 
Jacobo de Pezuela que contempla el gobierno de Ricla en Cuba como un perí
odo que «inauguró la regeneración social de la isla y la principal era de su his
toria». Mucho más acertada es la opinión de Ramiro Guerra, que mantiene «la 

30 A.G.S. Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 2342. 

31 Archivo Municipal de Zaragoza, Gazeta de Zaragoza, 24 de abril de 1764. 

32 Archivo Municipal de Zaragoza, Gazeta de Zaragoza, 5 de febrero de 1765. 

33 PEZUELA, Jacobo de la: op. cit. p. 380. 

34 KUETHE, Alian J, Cuba, 1753-1815, Crown, Military, and Society, ed. University of Tenesse, Kooxville, 1986. 
Moreno Fraginals, Manuel, Cuba/España, España/Cuba. Historia Común, ed. Crítica, Barcelona, 1995. Tilomas, Hugh, 
Cuba, la lucha por la libertad, ed. Grijalbo, Barcelona, 1973. 
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notoria capacidad y reconocidas dotes de gobierno»35. Mi criterio se aproxima 
más a la opinión de Ramiro Guerra: Ricla fue el instrumento del poder regio 
para introducir en la isla una serie de reformas ineludibles y las ejecutó con 
eficacia y tacto. Pero es indudable que sabía ejercer el liderazgo, y que con
taba con iniciativa propia. Esto le hacía más valioso en la administración 
colonial, ya que la información que brindaba a la Corte se ajustaba a la autén
tica realidad, y la solución de los problemas era mucho más rápida. 

A su llegada de Cuba disfrutó de unos pocos días de reposo en su palacio 
madrileño, descanso interrumpido por su nuevo nombramiento, Virrey y 
Capitán General del Reino de Navarra. El anterior virrey, Marqués de Cayro, 
había fallecido el 30 de septiembre. Aunque su nombramiento no se hizo ofi
cial hasta finales de octubre, Ricla tuvo conocimiento del mismo a las ocho y 
cuarto de la noche del 6 de octubre. Ese mismo día Ricla escribe a Esquilache 
para agradecer su elección y para comunicar su inmediata incorporación: 

Las circunstancias en que S.M. se ha dignado conferirme, exceden no sólo mis cor
tos méritos, sino mis propias esperanzas, y son una prueba convincente de cuanto dis
tingue S.M. aún los buenos deseos por servirle: Ruego a V E rendir a sus Pies mis res
petuosas gratitudes...Daré entre tanto mis disposiciones para que, entre regresar del 
Sitio, y dirigirme a mi destino no medie, sino el tiempo más preciso, deseoso de 
emplear todo el resto de mi vida en el honor de servir a S.M...36 

Navarra era el único de los antiguos reinos que mantenía todos los privi
legios e instituciones territoriales. De hecho las Cortes del Reino de Navarra 
habían sido convocadas por el último virrey, cuando a éste le sorprendió la 
muerte. Dos diputados por cada uno de los tres estamentos de las Cortes y su 
propio presidente escribieron el 12 de octubre a Esquilache para felicitarle por 
su elección y acelerar su incorporación: 

La benignidad con que el Rey nuestro señor se ha dignado oír nuestros reverentes 
ruegos , y satisfacerlos con la pronta y digna elección del Conde de Ricla para este 
Virreynato y Capitanía General con la expresión de que S.M. espera llegue pronta
mente a ejercerlo, para continuar y concluir nuestras Cortes, y las regias funciones de 
Juramentos que anhelamos...37 

Ricla no se incorporó en su destino hasta el 25 de noviembre. La tardanza 
obedecía a sus peticiones económicas. Solicitaba 1.000 pesos anuales para 
gastos de mesa, ya que la convocatoria de Cortes y el juramento de fidelidad 
al Príncipe incrementarían los gastos ordinarios. Su segunda pretensión con

35 GUERRA, Ramiro: op. cit., p. 295. 

36 A.G.S. Guerra Moderna, legajo 1418. 

37 Ibidem. 
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sistía en liberarse del pago de la Media Annata, que ascendía a 28.000 reales. 
Por último, pedía que se le abonaran los seis sueldos por el período com
prendido entre su cese en Cuba y su toma de posesión en Navarra. Sus dos 
primeras peticiones fueron atendidas, pero la tercera fue rechazada38. 

De la escasa documentación que he podido manejar del virreinato de 
Navarra, podría destacar tres informaciones39. La primera es la relacionada con 
los motines de 1766, pero no los de Navarra sino los de Guipúzcoa, ya que 
Muniain, Secretario de Guerra, le pidió el 9 de junio a Ricla que enviara una 
compañía y tres piquetes a San Sebastián «a fin de auxiliar a la justicia en la 
causa que está siguiendo sobre el tumulto y los excesos que han ocurrido». 

La segunda es la referida al memorial que envía la Diputación del Reino a 
Ricla pidiendo que interceda en la Corte para que la Real Iglesia Colegial de 
Tudela se constituya en obispado, segregándose de Tarazona para «cortar de raíz 
las antiguas y modernas disputas con el obispo de Tarazona, y los gravísimos 
daños espirituales y temporales, que de ellas resultan al estado eclesiástico y 
secular de aquella ciudad». Si realizó alguna gestión no obtuvo ningún resultado. 

La tercera información es el voluminoso expediente sobre el juicio de 
Félix de Ayerbe, sargento mayor de la ciudadela de Pamplona. Ayerbe estaba 
detenido por las denuncias que su mujer, Rosa Celia de Alba, había realizado 
contra él ante el capellán de la ciudadela. Se le acusaba de los continuos 
«engaños, desprecios y abandonos hacia su mujer». Aunque Ricla encontró el 
proceso iniciado, decidió acabar con aquella situación, ya que era la máxima 
autoridad y por la jurisdicción militar le correspondía juzgar a su subordi
nado. Ricla ordenó liberarle con la condición de «llevar una vida maridable» 
y comprometerse «a vivir con la unión y amor que prescriben todos los prin
cipios católicos y políticos» so pena de volver a la cárcel. 

Considero de sumo interés la información sobre sus continuos permisos en 
Zaragoza y Madrid. El último de ellos le fue concedido el 6 de enero de 1767 
por cuatro meses. Su ausencia de Pamplona y su presencia en Madrid coinci
den con su nombramiento del 21 de febrero como Capitán General del 
Principado de Cataluña. Es una casualidad la muerte del Marqués de la Mina, 
pero no su nombramiento. Recordemos que tras los motines del 66 Esquilache 
se ve obligado a dimitir y sus detractores aglutinados en el «partido aragonés» 
ocupan el vacío dejado. Es aquí cuando retomamos la figura del X Conde de 
Aranda, absoluto beneficiario de la caída de Esquilache. En 1767 Aranda es 
el primer ministro en la sombra; de manera oficial ostenta los cargos de 

38 Ibidem. 

39 Ibidem. 
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Capitán General de Castilla La Nueva, Presidente del Consejo de Castilla y 
como capitán general del ejército preside la Junta de Generales. Es lógico 
pensar que Aranda pensara en su primo para ocupar la vacante en Cataluña, 
máxime si la presencia física de Ricla en la Corte era casi permanente. 

La figura del Capitán General en el Principado de Cataluña debe enten
derse dentro de la política de centralización del absolutismo borbónico. El 
capitán general borbónico en Cataluña disponía de mucho más poder que los 
antiguos virreyes, no sólo por el control de las tropas, sino por sus atribucio
nes económicas, judiciales, entre las que destacaba la presidencia de la 
Audiencia. El poder real estaba garantizado por esta figura político-militar en 
«una provincia com la catalana tan propensa a la subversió»40. Por otro lado 
la Audiencia ejercía un control sobre el Capitán General que evitaba posibles 
extralimitaciones y abusos. 

El Conde de Ricla no se topó con ningún obstáculo en su gobierno catalán 
gracias a su prudencia y tacto a la hora de aplicar las políticas emanadas de 
Madrid. Sin lugar a dudas el asunto más espinoso se le planteó al tener que 
aplicar la Real Ordenanza de 1770. Dicha normativa establecía el servicio 
militar obligatorio para todas las provincias de España. Cataluña debía apor
tar un contingente de 2.400 soldados elegidos por sorteo y sin posibilidad de 
ser sustituidos. 

Ricla declaró exentos a los artesanos de la lana y de la seda y permitió a 
los quintos la posibilidad de ser suplidos por otros jóvenes solteros del mismo 
corregimiento, y, en su defecto, de cualquier punto de Cataluña. Ricla quería 
evitar con estas enmiendas paliar la oposición frontal no sólo de los mossos 
sino también de los derechos y tradiciones catalanas, que, aunque de iure 
habían sido suprimidas por los Decretos de Nueva Planta, de facto se inten
taba respetarlas para evitar la sensación de sometimiento y humillación. 
Aunque las correcciones de Ricla perseguían hacer más justo el recluta
miento, generaban otras injusticias, ya que sólo los mossos de las familias 
más ricas contarían con el dinero suficiente para pagar al sustituto. 

Ricla tuvo como una de sus principales actividades la persecución del 
contrabando en Cataluña, en especial el del tabaco, monopolio real. En 
carta de 21 de julio de 1771, le comunica a Juan Gregorio Muniaín, 
Secretario de Guerra, que va iniciar una inspección por todo el Principado 
para determinar cuáles pueden ser las mejores soluciones para acabar con 
el contrabando: 

40 MERCADER, Joan, Els Capitans Generals de Catalunya, Barcelona, 1957, pp. 40. 
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Desde que los amagos de la Guerra dividieron en tantas partes este Ejército, se han 
desmandado mucho más que antes los Contrabandistas, armándose en mayor número 
sus Cuadrillas. Ya que no puedo destinar Tropa, porque no la tengo, para contener sus 
excesos, y auxiliar las Justicias que viven en recelo a las insolentes amenazas, con que 
a cada paso les insultan, he determinado visitar por mí mismo los Corregimientos y 
reconocer el mal en esta parte, entrar también en examen de la Administración de 
Justicia que ha de mantener siempre su rectitud; y proporcionar con el conocimiento 
práctico el remedio posible para todo...41 

Ricla contaba con muy pocos efectivos para conseguir acabar con el 
comercio ilícito; además tanto la población como las autoridades apoyaban a 
los contrabandistas, ya por necesidad, ya por temor a las represalias. Pese a 
todos los problemas, Ricla decidió concentrarse en la represión del fenómeno, 
aunque sabía que el verdadero problema eran los excesivos impuestos indi
rectos sobre el consumo, que permitía que los contrabandistas se inclinaran 
por «la utilidad aunque padezca riesgos». Es decir, asumía el riesgo de ser 
detenido porque sabía que los compradores no rechazarían sus productos, 
mucho más baratos, quedándose con parte del precio no incrementado por los 
impuestos. 

Otra de las actividades principales de Ricla en Cataluña consistía en coor
dinar las dos flotas que desde Barcelona patrullaban el Mediterráneo en busca 
de presas. Ricla promulgó un bando a los barcos sometidos a su autoridad 
regulando la actividad corsaria, al ordenar qué se debía hacer con los prisio
neros capturados: 

Siendo pertenecientes a Enemigos del Rey, Aliados, ó Amigos, ó a los súbditos de la 
Corona, permitiendo la venta en el primer caso, con la satisfacción de los derechos, dán
doles abrigo por sólo veinticuatro horas, en el segundo, y siendo restituidas en el tercero...42 

De contenido muy distinto son las informaciones, que no he podido docu
mentar, sobre los devaneos sentimentales de Ricla en Barcelona. Desde 1762 
Ricla permanecía viudo, situación que le permitía mantener relaciones con 
una mayor libertad. Por las conversaciones con el profesor Palmiro Herrero 
Rodríguez, he podido conocer dos sucesos ocurridos en Barcelona durante el 
gobierno de Ricla. El primero de ellos es la relación que mantenía Ricla con 
la bailarina veneciana Nina Bergonzi, en la que se interpuso el egregio 
Giacomo Casanova, detenido por orden de Ricla en la Ciudadela desde el 16 
de noviembre hasta el 28 de diciembre de 1768. 

La segunda información nos aporta detalles sobre la relación de Ricla con 
Lorenza Feliciani, Condesa de Cagliostro. Dicha relación se prolongó desde 

41 A.G.S. Guerra Moderna, legajo 1458. 

42 Ibidem, 
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junio hasta octubre de 1769. Según Palmiro Herrero, José Bálsamo, Conde 
Cagliostro, obligó a prostituirse a su esposa de quince años con Ricla cada 
ocho días a cambio de un doblón de a quatro. El obispo de Barcelona, Josep 
Climent i Avinent, se lamentaba exageradamente que, cuando llegó a 
Barcelona, esta era «una Babilonia, un infierno de lascivia» pero que el 
ambiente empeoró «desde que la gobierna un zardanápalo, un epicuro que se 
ocupa de jugar a la banca, en óperas y bailes»43. Parece ser que el obispo de 
Barcelona era muy amigo del marqués de la Mina, de moral muy austera, pero 
chocaba una y otra vez con el carácter de Ricla, mucho más liberal. 

Si su vida privada era criticada por el obispo de Barcelona, su gestión en el 
Principado arroja un balance muy positivo desde todos los sectores. Carlos III 
le premió con un cargo de mayor poder y prestigio, Secretario de Guerra. 
Desde Cataluña la opinión de Ricla también era muy favorable; así lo demues
tra la carta enviada por el cabildo barcelonés el 15 de Agosto de 1772, siendo 
Ricla ya Ministro de Guerra, pidiéndole que anule las providencias dictadas 
por el nuevo Capitán General, Bernardo O'Conor: 

...Se digne V.E apoyar la súplica, facilitando una orden de Su Majestad, que resti
tuya a éste Principado la felicidad, que logró mientras tuvo la dicha de estar bajo el 
suave, prudente y acertado mando de Vuestra Excelencia. Ofrecemos nuestros agrade
cidos y respetuosos corazones para la disposición de V.E, rogando a Dios que guarde 
su importante vida44. 

Cuando a finales de enero de 1772 falleció Juan Gregorio Muñiaín, 
Secretario de Guerra, nadie en la Corte esperaba que el Conde de Ricla ocu
para su lugar. Carlos III, por Real Decreto de 4 de febrero de 1772, nombraba 
a Ricla Secretario del Despacho Universal de la Guerra, Consejero de Estado 
y Decano del Supremo Consejo de Guerra, con un sueldo de 210.000 reales. 
Sin duda Ricla había alcanzado la cima del poder político y militar. Es indu
dable que reunía experiencia y capacidad, pero es imposible obviar su paren
tesco con el Conde de Aranda y su militancia en el «partido aragonés». 

Hace ya treinta años que el tristemente fallecido Rafael Olaechea escribió 
sobre el significado y características del «partido aragonés «, palabras que aun 
hoy conservan todo su sentido45. El término de partido nada tiene que ver con 
la concepción actual sino con un grupo de personas que compartía una forma 
de entender el poder y su aplicación. La primera característica que define 

4 3 TORT MITJANS, Francisco, El Obispo de Barcelona Josep Climent i Avinent, ed. Balmes, Barcelona, 1978. pp. 
161y 162. 

4 4 A.G.S. Guerra Moderna, legajo 1459. 
4 5 OLAECHEA, Rafael, El Conde de Aranda y el «Partido Aragonés», ed. Librería General, Zaragoza, 1969. 
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dicho «partido» es el sentimiento compartido de todos sus miembros en el 
viejo ideal pactista aragonés por el que el rey no actuaba de forma arbitraria 
y absolutista, sino de forma consensuada con los cuatro estamentos. La 
segunda característica viene dada por el carácter nobiliar y aragonés de casi 
todos sus miembros. La tercera nos presentaría este grupo como defensor del 
reformismo ilustrado. La cuarta, el desprecio hacia los ministros extranjeros. 

Frente al «partido aragonés» se situaba la otra facción, los denominados 
«golillas» ó «manteistas», enemigos del poder político, militar, social, y eco
nómico de la nobleza y defensores del absolutismo borbónico. En el momento 
de acceder Ricla a la secretaría de guerra los «golillas» estaban liderados por 
Grimaldi, Secretario de Estado, y el «partido aragonés» por Aranda, Presidente 
del Consejo de Castilla. Si es indudable que Ricla compartía gran parte de los 
aglutinantes de otros miembros como el Duque de Villahermosa, el Conde de 
Fuentes, el Conde de Atarés, hermano suyo, no es menos cierto que discrepaba 
de alguno de los principios, como la concepción del poder. Ricla era un defen
sor del absolutismo borbónico, al igual que Manuel de Roda, Secretario de 
Gracia y Justicia. Ambos, aunque miembros del «partido aragonés», no sus
cribían todo su ideario y se movían con cierta independencia. 

Es en este conflicto de intereses, de lucha por el poder, en la que tenemos 
que situar el nombramiento de Ricla como Secretario de Guerra. Aunque 
parece ser que Aranda no intervino directamente en el nombramiento, sí que 
se benefició y congratuló al saber que uno de los suyos equilibraba el peso de 
los aragonesistas en el gobierno46. Equilibrio de nuevo restaurado al nombrar 
al pupilo de Grimaldi, Moñino, futuro Conde de Floridablanca, embajador de 
España en Roma en marzo del mismo año. Pese a la diferente forma de pen
sar y actuar, las dos facciones buscaban el acceso al poder, lo que definió 
Rodríguez Casado como «pugna ministerial»47. 

En los 8 años como Secretario de Guerra el Conde de Ricla tuvo un gran 
acierto; la reforma del Consejo de Guerra de 1773; y dos grandes fracasos: el 
motín catalán provocado por la leva forzosa de 1773 y el fiasco de la expedición 
de Argel de 1775. Sin duda el estado calamitoso del Consejo de Guerra hacía 
inevitable una reforma de su organización y funcionamiento, en palabras de Ricla 

En fin, señor, que no sea más el Consejo de Guerra el depósito de la senectud, de 
la enfermedad o de la ignorancia. Haya experiencias que producir, discernimiento para 
el acierto, y vigor para consumarle43. 

46 OLAECHEA, Rafael, o. cit, p. 87. 

47 RODRÍGUEZ CASADO, Vicente, La política y los políticos en el reinado de Carlos III, Madrid, 1962, pp. 215. 

48 A.G.S. Guerra Moderna, legajo 1564. 
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En septiembre de 1772 el Consejo de Guerra tenía pendientes más de 500 
asuntos, entre pleitos, expedientes matrimoniales, consultas, recursos y pro
cesos49. Ricla por la Real Cédula de 4 de noviembre de 1773 dio Nueva 
Planta al Consejo de Guerra y redujo las competencias militares de los ins
pectores y de la Capitanía General de Castilla la Nueva para traspasarlas al 
Consejo de Guerra, evitando los engorrosos litigios de competencias entre 
las tres instituciones50. 

Ricla, como Decano, ejercía desde ahora un control más férreo sobre el 
Consejo de Guerra, es decir, daba más competencias a dicha institución para 
luego ejercer un poder más directo sobre él. En la referida Real Cédula cre
aba la figura del consejero nato y aseguraba la asistencia continua de los con
sejeros militares y togados favoreciendo una resolución más rápida de los 
asuntos. Por otra parte, Ricla decantó la balanza del lado de los militares 
frente a los togados, con un balance de 17 consejeros militares y 5 de conse
jeros togados. Esta «militarización» del Consejo de Guerra podría ser inter
pretada como una victoria del «partido aragonés», de componente nobiliar y 
por ende militar, frente a la facción «golilla», de funcionarios letrados. No es 
menos cierto que Aranda, desde su destierro en la embajada parisina, no debió 
estar muy contento con la parte de esta reforma que reforzaba el poder del 
Secretario frente al Consejo de Guerra, dicho de otra forma, que potenciaba 
el poder absoluto frente al poder estamental defendido por Aranda. 

Sin duda uno de los mayores fracasos de la gestión ministerial fueron los 
motines contra la recluta forzosa de mayo de 1773, conocidos como l'avalot 
de les quintes. Ricla ordenó al Capitán General de Cataluña, Bernardo 
O'Connor Phaly, la aplicación de la Real Ordenanza de reemplazo anual del 
ejército con el servicio obligatorio de 13 de noviembre de 1770, uno de cuyos 
principales artífices fue el conde de Aranda. En realidad ya vimos que su apli
cación fue introducida por Ricla en 1771 al ser el Capitán General del 
Principado, pero en 1773 como Ministro de Guerra decidió aplicarla en todo 
su rigor y sin ningún tipo de concesión y matiz. 

El cupo de 2.400 soldados fijado para Cataluña debía realizarse por sorteo de 
los mossos, uno de cada cinco, pero desde ahora sin posibilidad de ser sustitui
dos, sin exenciones de ningún tipo, y sin el permiso de cuatro meses durante las 
labores agrarias de siembra y siega. Los jóvenes clasificados en tres grupos 
debían realizar el servicio militar obligatorio durante un larguísimo período, así 
«els de 17 anys d'edat haurien de servir vuit anys; set els 24 als 30, que resulte

49 ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, Consejo y consejeros de Guerra en el siglo XVIII, Universidad de Granada, 
Granada, 1996, pp. 67. 

50 A.G.S. Guerra Moderna, legajo 1564. 
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sin sortejats, i sis els de 30 a 36»51. Desde el mes de abril aparecieron un sinfín 
de panfletos amenazantes en Barcelona. El cuatro de mayo grupos de jóvenes se 
refugiaron en la catedral, otros intentaron escapar. La represión llevada a cabo 
por el Capitán General provocó varios muertos y la extensión del conflicto. 

Desconozco cuales fueron los motivos que llevaron a Ricla a cambiar la 
forma de aplicar el servicio militar obligatorio en Cataluña. Creo que el hecho 
de aplicar el sistema con correcciones durante dos años sin grandes contra
tiempos le hizo pensar a Ricla que los catalanes ya estaban preparados para 
aceptarlo íntegramente. La reacción «insumisa» de los quintos catalanes no 
sólo debería estar relacionada como una oposición a un nuevo sistema de 
reclutamiento, que carecía del carácter consuetudinario necesario, frente al 
tradicional ejército voluntario sino también al momento de su aplicación, un 
tiempo de paz. Ese sistema de reclutamiento forzoso hubiera despertado una 
menor oposición si se hubiera implantado bajo una necesidad urgente ante un 
conflicto bélico, que en 1773 no existía. El tercer factor a tener en cuenta era 
el lugar en el que se aplicaba, Cataluña, que ya en el siglo XVII se había 
opuesto a la «Unión de Armas» del Conde-duque de Olivares. La responsabi
lidad de Ricla en estos tristes sucesos debe ser compartida por los que apos
taron por un nuevo ejército basado en el servicio militar obligatorio frente al 
sistema de milicias y ejército voluntario, siempre defendido por Ricla. 

El segundo revés del Conde de Ricla como Ministro de Guerra fue la 
malograda expedición de Argel en 1775. Cansados de soportar los continuos 
saqueos y secuestros de los piratas norteafricanos, con base en Argel, especie 
de isla de la Tortuga mediterránea, se decidió acabar con el problema de una 
vez para siempre.52 Se planificó una de las operaciones anfibias más impor
tantes de la Historia de España, desde la Gran Armada de 1588. El general en 
jefe de la operación fue Alejandro O'Reilly, Inspector General de Infantería, 
antiguo subordinado de Ricla en Cuba e íntimo amigo. 

El 23 de junio una escuadra con 20.000 soldados zarpa desde Cartagena. 
El 1 de julio la flota ha llegado a las cercanías de Argel. Tras varios días de 
espera O'Reilly da la orden de desembarcar y atacar la plaza fuerte, que 
acaba en desastre, para el día siguiente intentarlo otra vez, obteniendo el 
mismo resultado. Los problemas logísticos dieron al traste con toda la ope
ración. El factor sorpresa nunca se consiguió, agravándose por los 6 días de 
espera. Tras cuantiosas pérdidas humanas y materiales, O'Reilly ordenó el 
embarque y la retirada a España. 

51 MERCADER, Joan, o. cit., p. 107. 

52 RODRÍGUEZ CASADO, Vicente, « Política marroquí de Carlos III «, Revista Hispania, número VI, pp. 236-278. 
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El descalabro argelino provocó un auténtico terremoto en la Corte y en la opi
nión pública española. Todos los dardos se dirigieron contra O'Reilly, que desde 
entonces sería llamado «el general desastre», pero el que recibió mayores críti
cas y descalificaciones fue el marqués de Grimaldi. El «partido aragonés» apro
vechó la ocasión para acabar con Grimaldi. Aranda no cesaba en sus críticas 
desde París. Desde Madrid el Duque de Villahermosa dirigía la campaña para 
acabar con los dos responsables. Lo curioso del asunto es que Ricla como 
Ministro de Guerra no recibió ninguna crítica, situación que se explica por el 
rechazo y desinterés que manifestó por ella. Carlos III destinó a O'Reilly a la ins
pección de las Chafarinas y aceptó la dimisión de Grimaldi, lo que Olaechea 
denomina como «motín de Grimaldi»53. El «partido aragonés» no se benefició de 
la caída de Grimaldi, ya que fue elegido el Conde de Floridablanca como nuevo 
Secretario de Estado, uno de los «golillas» más activos. 

El «partido aragonés» chocaba en la forma de entender y aplicar el poder con 
los «golillas», pero ambos grupos de presión coincidían en la defensa a ultranza 
del reformismo ilustrado. El espíritu ilustrado aragonés se materializó en la cons
titución de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Zaragoza el 22 
de marzo de 1776. Entre los fundadores encontramos a destacados miembros del 
«partido aragonés»: el Conde de Aranda, el Conde de Fuentes, el Duque de 
Villahermosa, el Conde de Atarés y el Conde de Ricla54. Por su destino en 
Madrid el Conde de Ricla no podía participar físicamente en todas las sesiones 
y proyectos llevados a cabo por la institución aragonesa, pero estaba al corriente 
de ellos y hacía todo lo posible por conseguir los favores de Floridablanca y del 
propio monarca. Desde la fundación de la Real Sociedad hasta su muerte en 
1780, no dejó de contribuir anualmente al coste de su mantenimiento; así lo 
demuestran los comprobantes de pago que he podido consultar, en los que el 
tesorero de la institución, Juan Laborda, certifica haber recibido del conde de 
Ricla los sesenta reales de vellón con que ha contribuido como socio.55 

El espíritu ilustrado del Conde de Ricla se hace notorio al repasar los títu
los de los cerca de 300 libros inventariados en su testamento.56 Los libros 
escritos en español, latín, francés y portugués tienen unos contenidos muy 
diversos: históricos, económicos, militares, políticos, jurídicos, científicos, 
diplomáticos, artísticos... Los más abundantes son los libros referidos a los 

53 OLAECHEA, Rafael, o. cit,. p. 108. 
54 

FORNIÉS CASALS, José Francisco, «La estructura social de los Amigos del País de Zaragoza», Boletín de docu
mentación del fondo para la investigación económica y social, volumen IX( 1977), p. 4. 

5 5 A.G.M. Sección 9º, legajo f.142. 
5 6 A.G.M. Sección 9º, legajo f. 149. 
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temas militares. De todos los ejemplares destacaría dos por estar referidos a 
Aragón: Relación del Tumulto de Zaragoza, de Thomás Sebastián Latre, y 
Los Anales de Aragón, de Dormer. Muy interesante me ha parecido Di lla 
Ragine de Stato y la Nueva Enciclopedia. Me ha llamado la atención el redu
cido número de libros relacionados con la religión, 7 de 300, y uno de ellos 
es Historie du Luteranisme, de Mainbourg. 

El espíritu laico del Conde de Ricla también se podría rastrear por la casi 
ausencia de temas religiosos en su colección de 31 pinturas. De todas ellas 
sólo hay una de iconografía religiosa, Nuestra Señora y el niño de Dios. Las 
30 pinturas restantes son paisajes, bodegones, cacerías y fábulas clásicas57. No 
obstante su espíritu ilustrado no le impidió contribuir con 108 libras, 6 suel
dos y diez dineros para la obra de cantería del Coreto de Nuestra Señora del 
Pilar , como así lo demuestra la carta enviada por Matías Allué, arcipreste 
del Salvador y administrador de la nueva fábrica del Pilar, el 3 de noviem
bre de 1774 a Ricla en la que: 

...Certifico que Antonio Rivés, maestro cantero vecino de esta ciudad, ha cumplido 
con la obligación que contrajo con el Exmo Señor Conde de Ricla, de construir de dife
rentes partes la varandilla del Coreto de la Santa Capilla...ss 

El Conde de Ricla, tras haber alcanzado la cima del poder político, no dejó 
de conseguir nuevas recompensas y mercedes. La antepenúltima gracia real le 
fue concedida al serle otorgada la Gran Cruz de la Orden de Carlos III, galar
dón sólo concedido tras superar las pruebas de* nobleza y reservado para aque
llos que gozaran de la confianza y del favor real. Ricla fue el cuarto en reci
bir este premio, el mismo año de su instauración, 177259. 

El penúltimo privilegio lo disfrutó al concederle Carlos III, el 18 de marzo 
de 1776, un Girón de tierra de Realengo, situado cerca de Mariel, Cuba. La 
propiedad, de perímetro circular, consistía en 336 caballerías, equivalentes a 
unas 43 680 hectáreas, que en 1786 fue tasada por 112 875 pesos fuertes. El 
gigantesco latifundio contaba con una gran riqueza forestal y con excelentes 
tierras de labor, idóneas para el cultivo del tabaco, azúcar y café. Carlos III 
argumentó tan lucrativo premio por: 

Cuanto en consideración, al muy distinguido mérito, celo, y desinterés con que 
vos Don Ambrosio Funés de Villalpando, Conde de Ricla, mi Consejero de Estado 
y Secretario del Despacho Universal de la Guerra, me servísteis en la Comisión, que 
tuve a bien conferiros para recibir de los ingleses, en virtud del último tratado de 

57 Ibidem. 

58 A.G.M. Sección 9º, legajo f.143. 

59 Archivo Histórico Nacional, Orden de Carlos III, Índice de Pruebas, Expediente 4º. 
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Paz, la Plaza de la Habana, fortificarla, y dejar restaurado el Gobierno de ella... fui 
servido haceros merced...60 

Tres años antes de morir Ricla recibió el último favor real al ser ascendido 
a Capitán General de los Ejércitos, grado más alto del escalafón militar. La 
Real Orden fue promulgada el 21 de octubre de 1776, pero el 9 de octubre el 
Conde de Floridablanca, Secretario de Estado, escribió a Ricla para adelan
tarle el nombramiento: 

...en atención a los distinguidos e importantes servicios de V.E, no menos que a 
su acreditado talento militar y al conjunto de estimables circunstancias que concu
rren en la persona de V. E se ha dignado el Rey en nombrar a V. E Capitán General 
de Sus Ejércitos...61 

El día 15 de julio de 1780, a los 59 años, fallecía el Conde de Ricla en su 
palacio madrileño de la calle de Alcalá, esquina a la calle del Turco. Su fune
ral fue oficiado el día siguiente y la ceremonia religiosa adquirió tintes mili
tares ya que Carlos III ordenó que se le rindieran los honores correspondien
tes a Capitán General. Su cuerpo fue enterrado en la Iglesia de San Sebastián, 
en la calle de Atocha, bajo la bóveda del Santísimo Cristo de la Fe. Su pér
dida fue lamentada por sus familiares y amigos, ministros y por el propio rey. 
Azara en carta desde Roma a su amigo y miembro del «partido aragonés» 
Roda, Secretario de Gracia y Justicia, le comunicaba que: 

... He sentido la muerte de nuestro Conde de Ricla, porque, en fin, bueno o malo, 
ya lo conocíamos. Él, por sí, no era capaz de hacer mal a nadie, y su único defecto era 
su demasiada bondad. Si le sucede el moro Muza, para mi es indiferente, que nada 
tengo que ver con escopetas y cañones...62 

Su muerte también fue lamentada por la legión de acreedores que dejo. Ricla 
dejó deudas por valor de 3 842 586 de reales de vellón, una suma enorme en 
aquellos momentos63. Deudas a las que debió hacer frente su hermano, el conde 
de Atarés, su único heredero. Su título de Conde de Ricla pasó a la hermana de 
su esposa, Baltasara, Marquesa de Camarasa. Puesto que todavía no he podido 
encontrar un retrato del conde de Ricla que ilustrara el presente artículo, no 
puedo por menos que utilizar la única descripción física que he encontrado: 

...Era Ricla de menos de media estatura, de agradable, pero grave fisonomía, esme
rado en la elegancia de su traje, así como en el lujo y servicio de su casa...64 

60 A.G.M. Sección 9º, LEGAJO f. 157. 
61 A.G.S. Secretaría de Guerra, Expedientes Personales, legajo 46-15. 
62 OLAECHEA, Rafael, o. Cit,. p. 87. 
6 3 A.G.M. Sección 9º, legajo f.138. 
6 4 PEZUELA, Jacobo de la, o. Cit,. p. 379. 
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Deseo concluir este artículo con un apartado de reproches y otro de agra
decimientos. No me parece justo descalificar la figura del Conde de Ricla 
como «auténtica criatura» de Aranda65. Como hemos visto, el cursus honorum 
de Ricla está muy ligado al Conde de Aranda, del que se beneficia, otra cosa 
muy distinta es limitar los ascensos y recompensas de Ricla a su primo 
Aranda. Hemos visto que hay más factores para explicar la meteórica carrera 
de Ricla; uno de ellos es el favor de su primo, importante, pero no el único. 
Si Ricla no hubiera pertenecido a la nobleza, no hubiera ingresado en las 
Guardias Reales y por lo tanto no hubiera llegado al generalato. Además 
debemos entender que algo de capacidad debía de tener, ya que no hemos 
visto que careciera de cordura ni de iniciativa en cada uno de los puestos que 
desempeñó. A diferencia de Aranda, Ricla era menos dogmático y más posi-
bilista, moviéndose con más autonomía e independencia dentro del «partido 
aragonés» ya que no ostentaba el liderazgo dentro de él. Ambos manifestaron 
un espíritu ilustrado, querían reformar los defectos más graves que constata
ban en su análisis de la sociedad, aunque sin alterar las bases del poder esta
blecido; para ello Ricla prefería un poder directo, personal, frente a Aranda, 
partidario de un poder indirecto y colegiado. Ricla creía en la milicia, Aranda 
en el ejército profesional. Aranda odiaba a los «golillas», Ricla se entendía 
con ellos. El grueso del «partido aragonés» despreciaba a los ministros y mili
tares extranjeros; Esquilache, Grimaldi, O'Reilly, O'Connor. Por el contrario 
Ricla confiaba en ellos. Para acabar, Ricla tenía un carácter menos orgulloso 
que su primo, lo que le evitó no pocos problemas. 

Finalmente, al igual que el Conde de Ricla, yo también tengo deudas y 
acreedores. Debo agradecer la confianza depositada en mí por la Caja de 
Ahorros de la Inmaculada. 

65 Rodríguez Casado, Vicente, o. cit,. p. 220 
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