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La presente comunicación pretende abordar las distintas dinámicas
demográficas que suceden en una provincia interior gallega como es la pro-
vincia de Ourense, mediante el estudio de las mismas en distintas comarcas
de dicha provincia. El período de estudio se ha limitado a la primera mitad
del siglo XVIII, que, en la práctica, coincide con el reinado de Felipe V.

Nuestro grupo de trabajo, constituido en la Universidad de Vigo en tor-
no al catedrático de Historia Moderna de la misma, el doctor don José
Manuel Pérez García, y conformado por los autores del presente artículo,
aborda las dinámicas demográficas de cuatro comarcas del interior de la
provincia de Ourense como son las de la tierra de Cea, la del Ribeiro del
Avia, la comarca de Celanova y el Valle de Monterrey, a las que agrupare-
mos los datos de la Alta Limia2, mediante el empleo de fuentes parroquia-
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1 Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto titulado «Dinámicas demo-
gráficas, estrategias de reproducción y estructuras de poder en la Galicia Meridional:
1480-1850» y financiado por la Xunta de Galicia XUGA PGIDT99PXI38201B.

2 Los datos relativos a dicha comarca proceden de la tesina de licenciatura de Rosa
Ferreiro Pérez, La Alta Limia en los siglos XVII-XVIII. Muestreo parroquial, Tesina de licen-
ciatura inédita, Universidad de Santiago, 1981. Parte de los datos empleados en la ela-
boración del presente trabajo se han presentado en distintos trabajos. Así María José
López Álvarez, Población, familia e economía nunha comarca cerealeira do noroeste ourensán: a
Terra de Cea, 1700-1850, Tesina de licenciatura inédita, Universidade de Vigo, 1998 y,
«Estudio da poboación nunha comarca cerealeira do occidente Ourensan (1550-1850)
en Cuadernos Feijonianos de Historia Moderna I, Tórculo Ediciones, Santiago, 1999; Juan
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Manuel Rodríguez Rodríguez, Estudio demográfico del Ribeiro del Avia durante el Antiguo
Régimen, trabajo de investigación inédito, Universidad de Vigo, 1996; Delfina Rodríguez
Fernández, A terra e as xentes. Nacer, vivir e morrer na comarca de Celanova ó longo da idade
moderna, Editorial Vía Láctea, A Coruña, 1999; Isaac César González Abellás, «Aproxi-
mación a las tendencias demográficas del valle de Monterrei durante el Antiguo Régi-
men: finales siglo XV-1900» en Cuadernos Feijonianos de Historia Moderna I, Tórculo Edi-
ciones, Santiago, 1999. También, para las zonas del Ribeiro del Avia y Valle de Monterrey
se han empleado datos inéditos. Para reducir el espacio ocupado en la presente comu-
nicación omitiremos las citas relativas a los autores de la misma. 

les constituidas por los libros de bautismos, entierros y matrimonios, fuen-
tes que contrastaremos, y como punto de llegada, con los datos que posee-
mos del Catastro del marqués de la Ensenada, conservados en el Archivo
Histórico Provincial de Ourense.

Lamentablemente, la falta de un buen censo en los comienzos del siglo
XVIII no nos permite la que sería interesante comparación de los datos
demográficos de un antes y un después del período estudiado, debiendo
recurrir para ello a la proyección de los datos que poseemos para 1753.

LAS FUENTES

Para la década de los años 50 del siglo XVIII disponemos tanto de los
datos censales del Catastro, como de los datos parroquiales de los libros de
bautizados. El cruzamiento de estos datos nos permitirá una primera apro-
ximación a la demografía de la provincia de Ourense a mediados del siglo
XVIII.

Previamente a su uso, consideramos necesario analizar la fiabilidad de
nuestras fuentes parroquiales. Para ello, someteremos a las mismas a dos
pequeñas pruebas: la relación de masculinidad al nacer y el número de bau-
tismos de necesidad.

En las distintas zonas de estudio estas dos variables, para el período
1700-1749, arrojan los siguientes datos:

Bautismos totales Masculinidad B. de necesidad

Tierra de Cea 7.666 107,36 2,48

Ribeiro del Avia 7.898 109,7 3,9

Celanova 6.537 105,18 3,64

Valle de Monterrey 7.668 106,66 3,9

Alta Limia 2.633 110,65

TOTAL /MEDIA 32.402 107,94 3,48

María José López, Delfina Rodríguez, Isaac César González, Juan Manuel Rodríguez
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En principio, siguiendo los trabajos de Louis Henry3, las cifras que nos
ofrece la relación de masculinidad pueden considerarse aceptables, pese a
la presencia de algunos datos que podemos considerar en los límites de
aceptación y que nos podrían poner sobre alerta indicándonos la posible
existencia de pequeñas ocultaciones en los registros de bautismos parro-
quiales de la Alta Limia y el Ribeiro del Avia.

En cuanto a los resultados de los bautismos de necesidad o con agua 
de socorro, los datos resultan, para aquellas zonas en las que disponemos de
ellos, bastante esperanzadores, pues la tasa casi siempre supera el 3% que
cita Henry4 como porcentaje indicador de la bondad de los datos que obte-
nemos de dichas fuentes. Tan solo en el caso de la Tierra de Cea podríamos
sospechar que las mismas ofrezcan débiles ocultaciones que debemos tener
en cuenta.

Considerando los resultados que se desprenden de ambos test, podre-
mos considerar nuestras fuentes parroquiales como razonablemente acep-
tables, y permitirnos extraer conclusiones válidas mediante su empleo sis-
temático.

LA POBLACIÓN DE OURENSE A MEDIADOS DEL SIGLO XVIII

Comenzaremos nuestro análisis observando la densidad de población
de las distintas comarcas estudiadas según el Catastro de Ensenada, que
serían:

Tierra de Cea 61,33 hab./km2

Ribeiro del Avia 115,7 hab./km2

Comarca de Celanova 117 hab./km2

Valle de Monterrey 24,33 hab./km2

Alta Limia5 34,48 hab./km2

Una primera conclusión puede extraerse con claridad al observar estas
distintas densidades de población en 1752-1753, y no es otra que el dife-
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3 Louis Henry, Manual de demografía histórica, Editorial Crítica, Barcelona, 1983.
4 Louis Henry, Manual de demografía..., op. cit., p. 131.
5 Rosa Ferreiro Pérez, op. cit., anexo, tabla I-0.
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rente grado de ocupación que ofrece la provincia, con una parte occiden-
tal, más densamente poblada (casos de la Tierra de Cea, y sobre todo Cela-
nova y el Ribeiro del Avia) y la parte oriental, con una densidad de pobla-
ción mucho menor (Alta Limia y Monterrey) más en consonancia con las
tradicionalmente admitidas para la Galicia interior6.

Trataremos de abordar, a lo largo de la presente comunicación, si esta
situación viene arrastrada de períodos anteriores y se consolida durante el
transcurso del mismo, o bien, por el contrario, tiene su origen en este
momento.

En primer lugar, mediante el cruzamiento de las fuentes parroquiales y
el Catastro, obtendremos las tasas de natalidad, mortalidad y nupcialidad
en 1753 que resultarían ser las siguientes:

Tasa bruta de Tasa Tasa bruta de Tasa bruta de Tasa 
natalidad corregida mortalidad nupcialidad corregida

Tierra de 
Cea 37,89 32,09 17,21 8,83 8,16

Ribeiro 
del Avia 35,05 17,12 8,18

Celanova 31,2 18,5 5,9

Monterrey 32,83 20,8 8,7

Alta Limia 27,74 17,98 7,79

MEDIA 32,94 31,78 18,32 7,88 7,75

Las tasas de natalidad obtenidas se mueven en torno a unas medias de 32-
33 por mil, tasas bajas si consideramos las tasas normales de Europa occiden-
tal7, pero totalmente acordes e incluso altas para las encontradas en otras
comarcas de Galicia, que ofrecen cifras entre 22-34 por mil8. Deberíamos des-
tacar las diferencias entre la pujante natalidad de la que hace gala el Ribeiro
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6 Fernández Cortizo da para el interior gallego a mediados del siglo XVIII una den-
sidad de 33,2 hab./km2. Camilo Fernández Cortizo, «La población de Galicia», en Histo-
ria de Galicia de Faro de Vigo, Vigo, 1991, p. 541.

7 Louis Henry, Manual de demografía..., op. cit., p. 247. El autor considera aceptables
unas tasas medias entre 35 y 40 por mil.

8 Como punto comparativo podemos citar las tasas del Alto Arnoia, 27,35‰; Narla,
28,2; Castroverde, 30; Buron, 30; Salnés, 30,5; Tierra de Montes, 28,06; Mondoñedo, 33,5,
y la zona de Ulla, 34,04. Respectivamente en Carlos Tain, Apuntes para un estudio de demo-
grafía histórica en la tierra de Ambia y Baños de Molgas, manuscrito inédito; Olga Pedrouzo
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Vizcaíno, El arciprestazgo de Narla en el Antiguo Régimen: un estudio de historia rural, Tesis de
licenciatura inédita, Universidad de Santiago, 1981; Hortensio Sobrado Correa, La Tie-
rra de Castroverde en el Antiguo Régimen: un estudio de historia rural, Tesis de licenciatura iné-
dita, Universidad de Santiago, 1992; Pegerto Saavedra, Economía rural antigua en la mon-
taña lucense. El concejo de Burón, Santiago, 1979; José Manuel Pérez García, Un modelo de
sociedad rural de Antiguo Régimen en la Galicia Costera: la península del Salnés, Santiago, 1979;
Camilo Fernández Cortizo, La jurisdicción de Montes en el Antiguo Régimen. Estudio demo-
gráfico, Tesis de licenciatura inédita, Universidad de Santiago, 1979; Pegerto Saavedra,
Economía, política y sociedad en Galicia: la provincia de Mondoñedo, 1480-1830, Xunta de Gali-
cia, Santiago, 1985 y Ofelia Rey Castelao, Aproximación a la historia rural en la comarca de la
Ulla (s. XVII-XVIII), Santiago, 1981. 

9 Louis Henry, op. cit., p. 248.
10 Para la Tierra de Cea empleamos los datos de 10 parroquias, que suponen 6.789

bautismos. Para el Ribeiro son 12 parroquias y 7.898 bautismos. En Celanova usamos los
datos de 8 parroquias con un volumen de 5.701 bautismos. En el Valle de Monterrey son
11 parroquias con 9.165 bautismos y, finalmente, en la Alta Limia son 4 parroquias con
2.633 bautismos.

del Avia, que sería indicativa del feliz momento demográfico que atraviesa, al
igual que la tierra de Cea, si hacemos caso de la tasa bruta mientras que la
baja tasa encontrada para la Alta Limia que parece indicarnos que esta zona
no atraviesa precisamente una fase expansiva en su demografía.

En cuanto a las tasas de mortalidad adulta resultan bastante homogé-
neas, moviéndose en torno a 17-18 por mil, con la única excepción del Valle
de Monterrey, cuya elevada tasa podremos explicar por el carácter militar de
la fortaleza de Monterrey y el entierro, tanto en la parroquia de Santa María
de Gracia de Monterrey como en Santa María la mayor de Verín de milita-
res que contribuyen a elevar dicha tasa.

Finalmente, observando las tasas de nupcialidad, éstas se sitúan dentro
de las consideradas normales para Europa9, con la única excepción de la
comarca de Celanova, prueba, quizás, de la existencia de controles impor-
tantes sobre la nupcialidad, que, juntamente con la emigración, trataban de
paliar el fuerte crecimiento poblacional que había vivido esta zona desde
los años 70 del siglo XVII.

LAS DINÁMICAS DE LA POBLACIÓN

Vista la situación demográfica de las distintas comarcas a mediados del
siglo XVIII, pasaremos ahora a abordar la dinámica que sigue la población
de las mismas, dinámica que pretendemos seguir recurriendo al empleo de
los números-índices bautismales de varias parroquias por cada comarca10.
Se ha tomado como base el número de bautismos obtenidos en el decenio

Demografía de una provincia del interior gallego: Ourense durante la primera mitad del siglo XVIII
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1750-1759, por corresponder éste al momento en que se realiza en Castilla
el Catastro de Ensenada.

Cea Ribeiro Celanova Monterrey Alta Limia11 Total Provincia

1700-9 64,61 66,84 72,84 86,38 103,77 74,56

1710-9 58,57 66,84 79,27 86,08 76,99 73,03

1720-9 77,34 79,42 98,93 84,19 90,38 82,75

1730-9 82,28 87,08 96,56 86,56 92,26 85,54

1740-9 84,28 81,76 96,86 92,33 87,45 85,54

1750-9 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Vemos, claramente, cómo la Tierra de Cea, el Ribeiro del Avia y Cela-
nova experimentan el mayor incremento en sus efectivos demográficos
durante la primera mitad del siglo XVIII (35,39, 33,16 y 27,16%, respectiva-
mente), mientras que el Valle de Monterrey (13,62%) y la Alta Limia 
(-3,77%) experimentan un incremento mucho más modesto, e incluso en
el segundo caso podemos observar una reducción de los mismos. En con-
junto, partiendo de las 45 series parroquiales empleadas, la población de la
provincia de Ourense marcaría un incremento de un 25,44% de su pobla-
ción.

Si considerásemos que el volumen de efectivos demográficos sigue fiel-
mente la tendencia que expresan los números-índice, podríamos proyectar
las densidades de población del Catastro de Ensenada hacia los comienzos
del siglo. Los resultados de este ejercicio matemático serían como sigue:

Tierra de Cea 39,63 hab./km2

Ribeiro del Avia 77,33 hab./km2

Comarca de Celanova 85,22 hab./km2

Valle de Monterrey 21,02 hab./km2

Alta Limia 35,78 hab./km2

María José López, Delfina Rodríguez, Isaac César González, Juan Manuel Rodríguez
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11 Cifras obtenidas a partir de los datos ofrecidos por la autora. Rosa Ferreiro Pérez,
op. cit., anexos, Datos brutos totales. 4 feligresías.
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Percibimos, con ello que durante el período de observación, las
diferencias, ya existentes en origen, parecen acentuarse, agrandándo-
se las disparidades entre ambas zonas. Observamos cómo la comarca
de Celanova y el Ribeiro del Avia partían de una posición ventajosa,
fruto, sin duda, de una economía más desarrollada merced a la tem-
prana penetración de maíz en la primera o a la existencia de una eco-
nomía comercial basada en el monocultivo vitícola, en la segunda. Los
niveles entre las otras tres zonas parecen mucho más parejos. Medio
siglo después, como ya anteriormente hemos expuesto, la Tierra de
Cea marca distancia con las otras dos comarcas, incorporándose al
grupo aventajado. 

Si repetimos el mismo procedimiento con las cifras de habitantes de
diversas parroquias obtenidas del vaciado de los libros Personales del
Catastro de Ensenada y procedemos a hallar la distribución porcentual
en 1753 y en 1700 (con los datos proyectados), obtenemos los siguientes
datos:

1753 % 1700 %

Tierra de Cea 3.407 21,13 2.201 18,22

Ribeiro del Avia 4.527 28,08 3.026 25,04

Celanova 3.800 23,57 2.738 22,91

Valle de Monterrey 2.668 16,55 2.358 19,07

Alta Limia 1.719 10,66 1.784 14,76

Aquí podemos ver cómo el mismo número de parroquias varían su peso
en el total de la muestra. Con la proyección, dos zonas aparecen nueva-
mente con una importante caída de su peso demográfico, que pasa de
suponer un 33,83% a comienzos de la observación, a tan solo un 27,21% en
la época del Catastro, mientras, contrariamente, las otras tres comarcas
aumentan su peso poblacional, pasando en el mismo período de suponer
un 66,17 a un 72,79%.

¿Cómo explicar este proceso?

Para tratar de explicarlo veremos ahora la evolución de otros indicado-
res demográficos a lo largo del período de estudio. Comenzaremos por
observar la evolución del cociente bautismos /matrimonios, indicador que
nos permite aproximarnos, siquiera groseramente, a la posible fertilidad de
las parejas de la provincia.

Demografía de una provincia del interior gallego: Ourense durante la primera mitad del siglo XVIII
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Cea Ribeiro Celanova Monterrey Limia12

1700-1709 3,63 4,3 4,3 3,8 4,1

1710-1719 3,98 4,1 4,4 4,9 3,7

1720-1729 4,13 3,6 4,4 4,1 4,8

1730-1739 4,13 5,4 4,6 3,8 4,6

1740-1749 4,06 4,2 4,7 4,0 4,1

1700-1749 4,00 4,3 4,5 4,1 4,3

La tasa media resultante para todo el período resulta ser igual o supe-
rior a 4, indicándonos que la población provincial parece atravesar, en su
conjunto, un momento expansivo. Esta elevada fertilidad, especialmente en
los casos de Celanova, donde siempre es superior a 4, y en el Ribeiro del
Avia, podría ayudar a explicar el crecimiento demográfico que experimen-
tan estas comarcas. 

Otro aspecto importante que podemos abordar es la ilegitimidad,
importante por cuanto puede ser utilizado indirectamente y como mero
indicador de tendencia, de la existencia de posibles restricciones matrimo-
niales, si la consideramos como un «seguro de vejez» por aquellas mujeres
a las que dicho control matrimonial condenaría al celibato definitivo. Su
evolución durante el período de estudio es la siguiente:

Tierra de Cea 6,12%

Ribeiro del Avia 4,2%

Comarca de Celanova 5,75%

Valle de Monterrey 5,8%

Alta Limia13 5,80%

A la vista de estos índices de ilegitimidad podemos constatar la más que
probable existencia de controles nupciales en gran parte de la provincia.

María José López, Delfina Rodríguez, Isaac César González, Juan Manuel Rodríguez
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12 Cifras obtenidas a partir de los datos que facilita sobre bautismos y matrimonios
Rosa Ferreiro Pérez, op. cit., anexos, tabla de datos brutos totales 4 feligresías.

13 Rosa Ferreiro Pérez, op. cit., p. 36. La cifra ha sido obtenida de los datos suminis-
trados por la autora.
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El registro de difuntos nos permite acercarnos, siquiera aproximada-
mente, a las tendencias migratorias, mediante la relación de masculinidad al
morir. Si ella varía ostensiblemente de la obtenida al nacer, podemos inferir
que la causa de esta variación sea debida, en parte al menos, a movimientos
migratorios. Esta relación, para las distintas comarcas de estudio, es:

Masculinidad Diferencia con natalidad

Cea 86,23 -21,13
Ribeiro del Avia 85,8 -23,9
Celanova 80,21 -24,97
Monterrey 92,1 -14,5
Alta Limia 88,19 -22,46

Los flujos migratorios, que fundamentalmente afectan a la población
masculina, parecen afectar por igual a toda la provincia. Tan solo los índi-
ces del Valle de Monterrey parecen ser menores, pero es una apariencia
engañosa, pues en el índice global repercute la importante presencia de
soldados (obviamente varones) fallecidos durante la Guerra de Sucesión14,
dato a tener en cuenta al analizar nuestros registros. Por tanto, no reside en
una emigración diferencial por zonas la posible explicación de las dispari-
dades de población. Alrededor de un 25% de la población masculina de la
provincia emigra en este período. Es más, las zonas con mayor dinamismo
parecen mostrar unas tasas migratorias, eso sí, muy ligeramente, superiores
a las otras zonas, indicativo todo ello de unas economías incapaces de sos-
tener todo el volumen poblacional generado por las distintas comarcas de
la provincia durante este período. 

Los datos que disponemos sobre la evolución de los números-índices de
nupcialidad son, para el período de estudio, los siguientes:

Años Cea Ribeiro Celanova Monterrey Alta Limia15 Total Provincia

1700-9 98,03 53,17 82,51 94,50 89,55 75,47
1710-9 99,97 68,32 86,51 71,31 73,88 78,56
1720-9 99,37 85,12 105,51 84,96 67,16 85,51
1730-9 98,01 67,77 96,04 88,30 70,90 82,68
1740-9 105,53 83,20 102,33 91,64 75,37 88,54
1750-9 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Demografía de una provincia del interior gallego: Ourense durante la primera mitad del siglo XVIII
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14 Cuyo registro es muy importante en las parroquias de Monterrey y Verín, cuyos
datos figuran incluidos en el presente estudio.

15 Rosa Ferreiro Pérez, op. cit., anexo, cuadro de datos brutos totales de 4 feligresías.

02 COM. 1-2/SEC. 3/PON. 4  12/4/10  12:14  Página 407



El importante crecimiento que alcanza la nupcialidad en el Ribeiro del
Avia podría ayudarnos a explicar la expansión demográfica de esta zona.
Esta variable se muestra mucho más fluctuante en las comarcas de Alta
Limia y Valle de Monterrey. Ello nos permitiría explicar la marcha titu-
beante de sus demografías.

Prosiguiendo con el estudio de la nupcialidad, analizamos ahora los datos
relativos a segundas nupcias, donde obtenemos los siguientes resultados:

Viudo/soltera Soltero/viuda Viudo/viuda TOTAL

Cea 2,85 3,25 0,51 6,62

Ribeiro 6,3 4,3 1,7 12,3

Celanova 5,07 2,94 0,68 8,69

Monterrey 10,4 5,8 2,3 18,5

Limia16 3,36 3,16 0,99 7,52

MEDIA PROV. 5,59 3,89 1,24 10,72

Dos zonas destacan por la fácil reconstrucción de hogares tras el
fallecimiento de algún cónyuge. En el Ribeiro del Avia esta fácil recons-
trucción sin duda contribuyó al progreso demográfico que experimenta
esta comarca. Sorprende la elevadísima cantidad de segundas nupcias
detectada en el Valle de Monterrey, que podríamos explicar, nuevamen-
te, por la condición de plaza militar que ocupa la fortaleza de Monte-
rrey y la actividad bélica de comienzos del siglo, lo que potenciaría la
reconstrucción matrimonial, fundamentalmente de aquellas viudas por
la coyuntura bélica ante la presunta abundancia de varones (¿militares?)
disponibles17.

Analizando ahora los datos relativos a la dinámica de la mortalidad de
adultos mediante los números-índice, vemos lo siguiente:

María José López, Delfina Rodríguez, Isaac César González, Juan Manuel Rodríguez
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16 Rosa Ferreiro Pérez, op. cit., p. 46.
17 Para el decenio 1700-1709 las segundas nupcias, en el grupo de viudas con solteros

alcanza el 7,5% suponiendo el 62,2% del total de segundas nupcias.
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Años Cea Ribeiro Celanova Monterrey Alta Limia18 Total provincial

1700-9 96,03 79,13 65,24 119,82 90,29 85,58

1710-9 76,18 85,83 78,44 96,35 102,59 89,03

1720-9 94,11 85,83 84,54 94,47 101,94 89,48

1730-9 96,32 84,38 78,21 110,35 90,29 91,24

1740-9 97,37 106,56 92,17 94,12 89,32 97,57

1750-9 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Mortalidad benigna en zonas como Celanova y Cea e incluso, hasta
1740, el Ribeiro, ayudarían sin duda a la expansión demográfica que expe-
rimentan durante este período, mientras que una mortalidad mucho más
activa en Monterrey y la Alta Limia limitarían indudablemente su capacidad
de crecimiento demográfico.

Complementando dichos datos con las cifras que tenemos sobre la mor-
talidad de párvulos, nos permiten obtener las siguientes tasas:

Tasa bruta Tasa corregida

Tierra de Cea 298,92 319,34*

Ribeiro del Avia 385,7 345,7**

Comarca de Celanova 346,49 365,42*

Valle de Monterrey19 415,38

Alta Limia20 238,02

* Incrementada en un 3% de niños no registrados como estima L. Henry.

** Eliminando aquellos que aparecen doblemente registrados en bautismos y
entierros.

Pese a la dificultad de obtención de estas cifras, pues no es necesario
repetir aquí los problemas derivados del defectuoso registro de párvulos,
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18 Rosa Ferreiro Pérez, op. cit., anexo, cuadro de datos brutos totales de 4 feligresías.
19 Datos provisionales, relativos a las parroquias de Albarellos, Bousés, Oimbra, Verín

y Villaza.
20 Rosa Ferreiro Pérez, op. cit., p. 61. Los datos hacen referencia a una única parro-

quia, la de Maceda.
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tomando como una aproximación a la misma las cifras arriba expuestas,
sorprendería la baja mortalidad observada en la Alta Limia, en la que, pen-
samos, influye un posible subregistro de bautismos como hemos expuesto
al criticar las fuentes. Por lo demás, perfecta coherencia de las cifras de las
comarcas avanzadas, en contraste con una mayor «mordida» de la mortali-
dad de párvulos en el Valle de Monterrey, que, indudablemente, frenaría su
dinámica demográfica.

Como aportación final a la influencia de la mortalidad en las dinámicas
demográficas, abordaremos, siquiera brevemente, el tema de las crisis de
mortalidad y cómo repercuten en la provincia de Ourense.

La metodología seguida para aproximarnos a su conocimiento ha con-
sistido en calcular la desviación de cada año respecto de la media móvil de
20 años (10 anteriores y 10 posteriores) excluido el año analizado y consi-
derar crisis el año en que la desviación supera el 50%. Los datos obtenidos
han sido:

Año Limia Monterrey Cea Ribeiro Celanova Provincia

1704 53,99

1706 124,24

1707 81,49

1708 51,29

1710 79,16 96,66 69,32 119,80 82,97

1711 64,07 89,98 58,73 55,12

1712 132,90

1724 51,02

1726 55,93

1728 53,85

1733 70,52

1739 57,47 71,73

1747 65,14

1749 57,51 85,57

Número 5 4 4 5 3 2

La crisis mejor dibujada es la que golpea a toda la provincia en los
comienzos del período de observación (1710-1711), crisis perfectamente
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definida por diversos autores21 muy relacionada con la crisis agrícola de
1709-1710 y en la que seguramente jugó un relevante papel el enfrenta-
miento bélico de la Guerra de Sucesión Española. Su origen viene desde
comienzos de siglo, con las dificultades del Ribeiro del Avia en 1704 y los
momentos críticos que vive el valle de Monterrey en 1706-1707, sin duda
debidos al conflicto, y finalmente la crisis afecta a la tierra de Cea en
1708. Luego, tan solo crisis locales que, principalmente, afectan a la Alta
Limia (1712, 1726, 1728, 1733) y al Ribeiro del Avia (1724) y un último
período de dificultades en los años 40 (crisis en Cea y Valle de Monterrey
en 1739, crisis en el Ribeiro del Avia en 1747 y crisis en Celanova y en
Cea en 1749). No parece ser relevante el número de crisis que afectan a
las distintas comarcas, que aparece bastante homogéneo en toda la pro-
vincia. Mayor importancia parece jugar la intensidad con que éstas afec-
tan a las distintas zonas. Tan solo en la Alta Limia, Valle de Monterrey y
Celanova superan el 100%, atenuado en esta última comarca por la pre-
sencia de un menor número de crisis, mientras que éstas parecen ser más
virulentas y numerosas en las otras dos comarcas, ayudando a compren-
der su debilidad demográfica.

UNA APROXIMACIÓN A LOS MODELOS DEMOGRÁFICOS 
OURENSANOS

En las anteriores páginas hemos intentado diseñar, con meridiana cla-
ridad, la existencia dentro de la provincia de Ourense, durante la pri-
mera mitad del siglo XVIII, de dos modelos demográficos claramente
delimitados: un modelo estancado o con débil crecimiento en la parte
oriental (Alta Limia y Valle de Monterrey) y otro, de gran dinamismo en
la zona occidental (Cea, Celanova y Ribeiro del Avia). Hemos efectuado
un índice para cada modelo ponderando los datos de cada comarca
incluida en ellos y lo hemos comparado con otros modelos encontrados
en Galicia.
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21 Los profesores Eiras Roel y Pegerto Saavedra analizaron los efectos de esta crisis
sobre las ciudades de Santiago y Mondoñedo. En los dos casos describen la llegada de
masas famélicas a la ciudad tras la pésima cosecha de 1709. Antonio Eiras Roel, «Ham-
bre y peste en Santiago en 1710», Cuadernos de Estudios Gallegos, T. XX, 1965, p. 252 y
Pegerto Saavedra, Economía, política y sociedad en Galicia: la provincia de Mondoñedo, 1480-
1830, Xunta de Galicia, Santiago, 1985, p. 105.
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Índices decenales de bautismos

Galicia Interior22 Ourense Oriental Ourense Occidental

1700-1709 87 88,54 69,34

1710-1719 85 83,89 68,98

1720-1729 93 86,50 81,35

1730-1739 94 85,78 85,45

1740-1745 93 89,36 84,12

1750-1759 100 100,00 100,00

La primera columna del cuadro refleja los datos que aporta el profesor
Pegerto Saavedra como representativos del conjunto de la Galicia interior
(provincias de Lugo y Ourense). Tal y como se desprende de la lectura del
mismo, la correlación entre los datos del profesor Pegerto Saavedra y el res-
to de las series dista de ser la esperada, salvo en el caso del Valle de Monte-
rrey. En nuestra opinión, el modelo demográfico que durante mucho tiem-
po se consideró representativo de la Galicia interior en realidad se
circunscribe a una parte de nuestra provincia, que coincide con su zona
oriental, de importante extensión pero con un peso demográfico mucho
menor.

De esta parte oriental de la provincia deberíamos separar, en primer
lugar, una importante comarca vitícola como es la del Ribeiro, con una
demografía pujante pero que sigue una dinámica claramente concordante
con la que experimenta la cercana comarca cerealera de la tierra de Cea. En
segundo lugar, un sector centrado en las tierras sudoccidentales de la pro-
vincia (comarca de Celanova) cuya evolución demográfica guarda importan-
tes semejanzas con la Galicia occidental. Sirvan de ejemplo los datos que
aporta el profesor Eiras Roel para cerca de medio centenar de parroquias
donde se aprecia el fuerte crecimiento demográfico que establece sus raíces
en la segunda mitad del siglo XVII y se mantiene pujante en el tiempo hasta
los años 30 del siglo XVIII23, coincidiendo con la curva celanovesa.
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22 Pegerto Saavedra, «Las grandes tendencias comarcales en la evolución de la población
Gallega (de comienzos del XVII a mediados del XIX)», Minius, nº 2-3, Sada, 1994, p. 104.

23 Antonio Eiras Roel, La población de Galicia, 1700-1860, Fundación Caixa Galicia,
Santiago, 1996, p. 81.
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N

1

2

3

4

5

1  Cea
2  Ribeiro del Avia
3  Celanova
4  Alta Limia
5  Valle Monterrey
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A modo de conclusión, podríamos afirmar que en la primera mitad del
siglo XVIII se consolidan dentro de la provincia de Ourense, dos modelos
demográficos diferentes: uno oriental, que respondería a las premisas bási-
cas del modelo demográfico aceptado para la Galicia interior, y otro occi-
dental, mucho más dinámico y próximo a los modelos costeros y que iría
penetrando por la cuenca del río Miño hacia el interior de la provincia.
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IGLESIA Y SOCIEDAD EN LOS PRIMEROS AÑOS 
DEL SIGLO XVIII SEGÚN EL OBISPO BELLUGA. 
LAS RELACIONES AD LIMINA DE LA DIÓCESIS 

DE CARTAGENA (1705-1717)1

Antonio IRIGOYEN LÓPEZ

José Jesús GARCÍA HOURCADE

Universidad Católica de Murcia

Juan HERNÁNDEZ FRANCO 

Universidad de Murcia

Aunque no sea científico el conjeturar, no podemos menos que imagi-
narnos cómo se quedaron los cardenales de la Sagrada Congregación del
Concilio después de haber leído la primera relación ad limina que desde la
diócesis de Cartagena les enviaba el obispo Luis Belluga y Moncada2. Debie-
ron sentir un gran vértigo y más de uno pensaría que las palabras finales del
prelado pidiendo disculpas por su contenido no eran una mera fórmula de
cortesía, sino que, por el contrario, estaban más que justificadas.

El informe que se envía a Roma en 1705 es demoledor. Nunca antes en
los ciento quince años en que, desde 1589, se estaban enviando las relatio-
nes ad limina correspondientes a la diócesis de Cartagena, se transmitió una
imagen tan problemática del obispado como en esos momentos. Es cierto
que en anteriores relaciones se denunciaban algunas situaciones irregula-
res, pero nunca dentro de una misma se referían a más de dos o tres cues-
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1 El presente trabajo forma parte de un Proyecto de Investigación financiado por la
Universidad Católica de Murcia para el análisis y edición de las Visitas ad limina de la dió-
cesis de Cartagena; y también del Proyecto de Investigación PB97-1058 (D.G.E.S.E.I.C):
«Familias: Nuevas perspectivas sobre formas de organización social en la España meri-
dional: ciclos de vida, trayectoria e identidad familiares y reproducción sociocultural».

2 Archivo Secreto del Vaticano (ASV), Sagrada Congregación del Concilio (SCC),
Lib. nº 193-A, fols. 197r-200v.
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tiones. En efecto, en las relaciones ad limina, tanto antes como después de
Belluga, predominaba un contenido puramente descriptivo de la realidad
diocesana. Además, a los prelados no les gustaba transmitir una mala ima-
gen de su obispado, por la responsabilidad que pudiera tocarles.

El futuro cardenal Belluga rompe esta norma: desde el primer momen-
to (llega a la silla episcopal en mayo de 1705, y fecha su primer informe en
septiembre del mismo año) imprime su carácter. Ahora en las relaciones ad
limina sólo se detallan problemas; y muchos de ellos eran muy graves. En
efecto, lo que más sorprende de la relación es la imagen tan negativa, tan
desastrosa que transmite. Más allá de los casos particulares que detalla,
creemos que la situación que describe para la diócesis cartaginense sería la
misma fuera cual fuera la diócesis en la que hubiera recalado. A lo largo del
texto se repiten las expresiones que hacen mención a una situación gene-
ralizada: «en que oy están las más de España», «enfermedad de que adole-
cen casi todos los obispados de este Reyno», etc. El obispo Belluga tiene,
por tanto, una visión casi apocalíptica del estado religioso y moral en que
se encontraba la Monarquía a la llegada de la nueva dinastía. Por esta mis-
ma razón, se tiene la sensación de que sus reflexiones sobre la diócesis par-
tían de ideas preconcebidas. ¿Cómo es posible emitir juicios de valor tan
categóricos cuando, como él mismo reconoce, lleva muy poco tiempo en la
mitra? ¿Cómo pintar un cuadro tan lamentable?

Cabe entonces preguntarse si éste se ajustaba o no a la realidad. Como
sucede siempre, las visiones catastrofistas pecan por exceso, pero suelen
acertar en la base de los problemas. Con todo, Belluga adoptó con fre-
cuencia en sus escritos este tono alarmista. En realidad, es un testimonio de
la vehemencia con la que acometía sus empresas. De hecho, los informes
que se remitían a Roma nos hablan tanto de la situación de las diócesis
como de la personalidad del obispo remitente. Los problemas, la profun-
didad con que se trataran y la calidad de las informaciones dependían en
gran medida del interés que el prelado se tomara por el cumplimiento de
esta obligación. Así que es preciso detenerse, aunque sea un momento, en
la personalidad de Belluga, sobre la que ya se ha escrito mucho3. Nos que-
damos con la visión de Teófanes Egido, para quien el cardenal era un «per-
sonaje conspicuo y desconcertante»4, incluso contradictorio a decir de
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3 Véase como última publicación: Juan Bautista Vilar, El cardenal Luis Belluga, Grana-
da, Comares, 2001.

4 Teófanes Egido, «El regalismo y las relaciones Iglesia-Estado en el siglo XVIII», en
Antonio Mestre Sanchís (dir.), La Iglesia en la España de los siglos XVII y XVIII: tomo IV de
la Historia de la Iglesia en España dirigida por Ricardo García Villoslada, Madrid, Bibliote-
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Cánovas Botía5. En cualquier caso, todos los autores coinciden en destacar
su carácter riguroso, implacable, enérgico e inflexible: todo fruto de sus
convicciones profundas, de su exagerado sentido del deber. Por esta razón,
Belluga es fruto del Barroco6; es, como señala Serra Ruiz, la antítesis de Fei-
joó y de los ilustrados: «dogmático, intransigente y escolástico en el orden
de las ideas»7. Lo que no le impide, y ahí empiezan las contradicciones —a
nuestros ojos, que no a los suyos—, defender y acometer reformas del tipo
de los que aquéllos propugnaban; tanto que, para Cremades, su pensa-
miento social es precursor de las reformas de los siglos XIX y XX8. Pero lo
hacía por coherencia personal. Por esta razón, no es extraño que Pérez
Gómez dijera que lo que «le hace más simpático a nuestros ojos, es su des-
dén por las consecuencias de sus actos, cuando él suponía que actuaba
cumpliendo deberes de pastor de almas o defendiendo los intereses de la
Iglesia o de sus feligreses»9. Partiendo de estos rasgos de su personalidad,
por fuerza hay que acercarse a los escritos del cardenal.

En la relación ad limina de 1705 está todo Belluga; está su visión sobre
la sociedad y la Iglesia del momento. Nada escapa a su crítica mordaz, a su
lenguaje extremo y desenfrenado: ni el clero ni los fieles; ni el Rey ni el
Papa. Casi todo es un desastre, todo debe reformarse. Obsérvense las raíces
tridentinas del personaje.

La referencia a Trento no es gratuita. Según se detalla en la relación de
1705 los más altos y elevados ideales conciliares, su proyecto reformista, no
habían pasado de un leve esbozo. Lo que se hizo siguiendo la estela tri-
dentina, como el sínodo diocesano o el seminario, o estaba poco desarro-
llado, o estaba en desuso: «(...) que con el transcurso del tiempo están casi
todas las cosas alteradas y poco observadas, y tan poco observado que ape-
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ca de Autores Cristianos, 1979, pp. 124-249, citado en Antonio Cánovas Botía, Auge y deca-
dencia de una institución eclesial: el cabildo catedral de Murcia en el siglo XVIII. Iglesia y sociedad,
Murcia, Universidad de Murcia, 1994, pp. 1043-1045.

5 Antonio Cánovas Botía, op. cit., p. 105.
6 Carmen María Cremades Griñán (ed.), Estudios sobre el cardenal Belluga, Murcia, Aca-

demia Alfonso X el Sabio, 1985, p. 14: «La personalidad de Belluga aparece extemporá-
nea, arraigada en el pensamiento barroco, dentro de la línea saavedriana. Su pensa-
miento filosófico, político, social y jurídico se inserta en el siglo XVII».

7 Rafael Serra Ruiz, Pensamiento social-político del cardenal Belluga, Murcia, 1963, p. 25.
8 Carmen María Cremades Griñán (ed.), op. cit., p. 14.
9 Antonio Pérez Gómez, El cardenal Belluga. Pastorales y documentos de su época publica-

dos en el tercer centenario de su nacimiento, Murcia, Caja de Ahorros del Sureste de España,
1962, p. 23, citado en Antonio Linage Conde, «Una biografía inédita del cardenal Bellu-
ga, por el obispo de Ceuta Martín Barcia (1764)», Murgetana, nº 52, 1978, pp. 115-116.

02 COM. 1-2/SEC. 3/PON. 4  12/4/10  12:14  Página 417



nas ay regla por donde poderse governar». Terror al caos, al desorden, a la
indisciplina. El sacerdote ejemplar, el espejo donde se miren los fieles de
que hablaba el Sínodo diocesano10, era la excepción más que la regla. A
comienzos del siglo XVIII, la recomendación tridentina de promover sólo a
los más dignos11 brillaba por su ausencia. Por lo cual, Belluga critica sin
tapujos prácticamente todos los aspectos de la vida de su diócesis.

Para comenzar, antes de exponer el estado de su diócesis, advierte ya en
la carta de presentación que su interés es remediar «tantos males como
aquí ay». Es una manera de excusarse por el contenido del informe que a
continuación va a presentar. A la vez, manifiesta las dificultades derivadas
de lo reciente de su posesión, y de haber apenas iniciado la visita pastoral,
pero ya deja entrever sus perspectivas al comunicar a los Padres de la Sagra-
da Congregación «lo mucho que en ella [se refiere a la diócesis] hay que
trabajar». 

Una vez iniciada la relación, la crítica llega en primer lugar a los minis-
tros de Dios. Y dentro de éstos, empieza su tarea por la segunda institución
eclesiástica de la diócesis, esto es, el cabildo catedralicio. De entre sus com-
ponentes destaca a los cuatro canónigos de oficio, quienes «son sugetos
muy a propósito para la Iglesia, y cumple cada uno muy bien con las obli-
gaciones de su Prebenda». Aun admitiendo que estos capitulares tenían
más preparación que el resto, puesto que sus beneficios se proveían por
oposición, se puede detectar cierto corporativismo en el obispo Belluga,
quien antes de su nombramiento para la silla cartaginense había sido canó-
nigo lectoral en Zamora y Córdoba12; por no hablar sobre la solidaridad que
existía entre los colegiales13. 

Sobre los demás prebendados, poco puede decir el obispo, dado lo poco
que los conoce. No obstante lo cual, transmite la mala impresión que le han
causado y cómo ya ha tenido que emplearse para corregir algunas desvia-
ciones. Aunque lo cierto es que parece que escribe más por referencias que
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10 Constituciones Sinodales del obispado de Cartagena, Valladolid, 1590, fol. 102r.
11 María Luisa Candau Chacón, La carrera eclesiástica en el siglo XVIII, Sevilla, Universi-

dad de Sevilla, pp. 207-209.
12 Pedro Díaz Cassou, Serie de los obispos de Cartagena, Murcia, Instituto Municipal de

Cultura, 1977 (ed. facsímil de la de 1895), p. 159.
13 Baltasar Cuart Moner, Colegiales mayores y limpieza de sangre durante la Edad Moderna,

Salamanca, Universidad de Salamanca, 1991; ídem, «Familias colegiales y familias de
colegiales: fuentes y métodos para el estudio de una elite de poder», en Juan Hernández
Franco (ed.), Familia y poder. Sistemas de reproducción social en España (siglos XVI-XVIII), Mur-
cia, Universidad de Murcia, 1995, pp. 49-79.
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por su propia experiencia: «Algunos hay muy buenos residentes de sus pre-
bendas y de arreglada vida. No son éstos los más, pero de los que no siguen
estos pasos, no save cosa particular que desdiga de la Vida Cristiana, y va
con el cuidado de irles haciendo aquellas saludables amonestaciones que
convienen para el más estrecho cumplimiento de su obligación».

El panorama empeora cuando se ocupa del bajo clero secular. De los
párrocos dice que, al igual que sucede en todo el reino, son muy pocos 
los que adoctrinan y predican a los fieles. En este punto, Belluga era infle-
xible. La pastoral fue la piedra angular de su pontificado e hizo todo cuan-
to pudo por mejorar la situación. En la relación ad limina, se preocupa de
hacer llegar a Roma la rapidez con que ha acometido esta empresa: ha
publicado una carta pastoral14 y un edicto para conminar a los párrocos a
que cumplan con sus deberes. Por supuesto, el procurador del obispo hace
llegar a la Santa Sede los efectos positivos que espera conseguir con tales
actuaciones. Mas aunque los párrocos tuvieran muchísimos defectos, repre-
sentaban lo mejor del estamento, visto lo que pensaba Belluga de la mayor
parte de él. «El clero de este obispado lo he hallado bastantemente relaxa-
do», señala, no sin cierta gracia, teniendo en cuenta todo lo que narra a
continuación. La avaricia y la lujuria son las dos principales desviaciones
que ha encontrado; la usura y las comunicaciones torpes y adulterios, son
sus respectivas consecuencias. Por lo demás, están muy generalizadas las
malas costumbres de salir por la noche y sin el hábito clerical. Según relata
en el informe de 1705, el obispo adopta una actitud conciliadora y dialo-
gante para que los clérigos vivan de acuerdo con su estado15. Sólo emplea
una actitud intransigente con todos aquellos que no quieren modificar sus
comportamientos tras haber fracasado los medios amistosos. 

Otro de los aspectos que preocupan a Belluga en relación con el clero
secular es el de los vicios generados por el sistema beneficial de la provisión
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14 Carta pastoral a nuestro muy amado cabildo y clero de nuestra diócesis, salud en el Señor,
Murcia, Imp. Llofriu, 1705. En este texto señala que la residencia en el beneficio, la pre-
dicación, la administración de los Sacramentos y la ayuda y asistencia a sus fieles son las
labores fundamentales del párroco: Antonio Peñafiel Ramón, Mentalidad y religiosidad
popular murciana en la primera mitad del siglo XVIII, Murcia, Universidad de Murcia, 1988,
pp. 23-25. Hay que señalar que el cardenal Belluga fue un autor infatigable, que escribió
numerosas obras, principalmente en forma de Cartas Pastorales. Un índice de su pro-
ducción en Pedro Díaz Cassou, op. cit., pp. 163-167. Un muy buen estudio en sus dife-
rentes temáticas se puede encontrar en la obra recién citada de Peñafiel.

15 «Con ruegos y amorosas caricias amonestarlos, y ponderarles la gravedad de la
materia, y sacarles palabra de la enmienda». Esta es la misma táctica que empleaba San-
cho Dávila a finales del siglo XVI. Ambos prelados destacan en sus relaciones a Roma el
éxito de estos procedimientos.
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de curatos. En muchos lugares de la diócesis los problemas pastorales son
causados, entre otras razones, por la extensión de los curatos y la dispersión
de la población. Belluga quiere ajustar la red parroquial a la realidad de la
población, creando nuevas parroquias y anejas, pero tropieza con las resis-
tencias a que el obispo sea el que nombre a los tenientes. El obispo no se pri-
va de poner sobre el tapete la situación provocada por los derechos de nom-
bramiento de ciertos sacerdotes, los problemas causados en los períodos de
sede vacante, o los derivados por los nombramientos en períodos que corres-
ponden a la Santa Sede. Al final, lo que ocurre es que, cuando la provisión
de una tenencia puede efectuarla el cura sin contar con el obispo (lo que
ocurre cuando no se precisa licencia para confesar), «se sigue que buscando
siempre estos aquellos clerigos que con menos estipendios quieren servirles
las tenecias, que siempre son estos los menos a proposito, pues no van bus-
cando el bien de sus obejas en su eleccion sino su propio interes». Si no exis-
te una verdadera recompensa al mérito, ¿para qué estudiar, formarse? ¿Qué
estímulo tendrán aquellos que ven como imposible el mejorar su situación?

Tampoco halla mejor situación en el clero regular. Destaca los muchos
casos escandalosos que describe entre el clero regular femenino16. Abunda-
ban las devociones y «comunicaciones torpes», e incluso en un convento el
resultado había sido el embarazo de alguna de ellas. La relajación detrás de
las rejas era la norma del obispado: la vida no estaba nada alejada del siglo.
Le preocupa la existencia de las criadas y seglares dentro del convento, que
distraen y pervierten a las monjas. O el apego a los bienes materiales, que ha
llevado incluso a la venta de las celdas entre las religiosas. Comenta el caso
del nombramiento de las sacristanas: como cada año le toca por turno a
una monja, ésta quiere impresionar a la comunidad y mejorar lo que hizo
su antecesora. De lo cual se deducen graves desviaciones y, sobre todo, unos
«gastos locos y profanos, y así sucede que la Religiosa pobre que no lo tie-
ne suele buscarlo por el medio de alguna ilícita comunicación para que le
costee dicha sacristía, y la que menos se ocupa toda en trabaxos de manos,
y otras inteligencias para adquir para quando llegue el turno, faltando a las
asistencias de el choro, y actos de Comunidad con este título». Pero lo que
más parece sacar de quicio al obispo son las numerosas luchas por el poder,
que implicaban, además, la resistencia abierta a la autoridad episcopal.
Además de consumir los recursos e impedir las reformas, dividen a las
comunidades en bandos y parcialidades, los cuales traspasan los muros del
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16 Hemos tratado este aspecto en Antonio Irigoyen y José Jesús García Hourcade,
«Vida conventual femenina en la Diócesis de Cartagena en los primeros años de la
monarquía borbónica (1705-1717)», en VI Reunión Científica de la Asociación Españo-
la de Historia Moderna, Alcalá de Henares, mayo de 2000 (en prensa).
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monasterio para afectar a los familiares y parientes de las monjas. Situacio-
nes que revelan por un lado el fracaso de la política aislacionista de los con-
ventos y, por el otro, la extraordinaria fuerza de toda la maraña de vínculos
que envolvían al individuo del Antiguo Régimen17: familiares, amistosos,
clientelares, de bando, etc. Como la familia era la célula básica de la orga-
nización social18, los lazos que creaban la sangre y el parentesco determina-
ban las actitudes y los comportamientos. Del mismo modo, las relaciones
clientelares y de bando creaban toda una serie de obligaciones a las que los
individuos debían hacer frente, más aún en una tierra de frontera como era
Murcia19. Lo que hay que advertir es que este tipo de vínculos no sólo unía
a personas, sino a agrupaciones sociales más amplias como familias, linajes,
bandos. Se trataba, por lo tanto, de unas relaciones que articulaban la
sociedad. Así se reconocía en la época: Villadiego, corregidor de Felipe III,
aseguraba que no había ciudad, pueblo o aldea que no estuviera dividido
en bandos o facciones20. Ni conventos, añadiríamos nosotros. 

El clero regular masculino también tiene muchos defectos; así, Belluga
afirma que «no es menos la mortificación que el obispo empieza a padecer
con los Regulares». En 1705 se destaca un aspecto en particular: la defensa
feroz que los regulares hacen de privilegios obtenidos con anterioridad. El
pretexto que se ofreció en aquella ocasión para la tensión entre obispo y regu-
lares fue la suspensión de las licencias de confesión, hasta que el propio Bellu-
ga pudiera examinar y comprobar por sí mismo la calidad de los sujetos. Inme-
diatamente, se suscita el enfrentamiento, y mientras uno (Belluga) apela a su
autoridad, los otros (los frailes) invocan sus privilegios: es decir, litigio seguro.

Y, por supuesto, está el pueblo, el conjunto de sus fieles. Sin pasto espi-
ritual, dejado de muchos de sus pastores, apenas recibe instrucción, y apa-
rece caracterizado por su indevoción21. 
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17 James Casey, Historia de la familia, Madrid, Espasa Calpe, 1991, p. 41.
18 Francisco Chacón Jiménez, «La familia en España: una historia por hacer» en James

Casey, Francisco Chacón et al., La familia en la España mediterránea: siglos XV-XIX, Barce-
lona, Crítica-Centre d’Estudis d’Historia Pierre Vilar, 1986, p. 14.

19 Sobre la fuerza de los bandos en el Reino de Murcia, véase: Guy Lemeunier, «Una
gente belicosa y de ánimos altivos. Sobre los bandos murcianos en la época moderna»,
en Economía, sociedad y política en Murcia y Albacete (siglos XVI-XVIII), Murcia, Academia
Alfonso X el Sabio, 1990, pp. 267-296.

20 Citado en James Casey, Historia..., p. 89.
21 Hemos realizado una primera aproximación al tema de la religiosidad popular en

Antonio Irigoyen, José Jesús García Hourcade y Miguel Ángel García Olmo, «Aspectos de
religiosidad popular en las visitas ad limina de la Diócesis de Cartagena», Memoria Eccle-
siae, 20 (2001), pp. 105-119.
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El testimonio de la fuerte personalidad del cardenal Belluga se com-
prueba en que a lo largo de la relación ad limina de 1705 no deja de intro-
ducir veladas críticas tanto al Rey como al Papa. Mucho es lo que se ha escri-
to de la relación del cardenal con el Rey, y asimismo son muchos los autores
que se han sorprendido del cambio de actitud de Belluga, quien pasó de
defender por las armas la causa del Borbón a oponerse a su política rega-
lista a través de su famoso Memorial antirregalista22. Pero Belluga nunca
dejó de ser un súbdito leal del monarca. Él era, ante todo y sobre todo, un
eclesiástico. Y cuando entraban en conflicto Iglesia y Monarquía, no tenía
ninguna duda sobre qué partido tomar. La posición la resumió a la perfec-
ción su biógrafo el obispo de Ceuta Martín Barcia: «Al mismo tiempo que
era tan celoso amante del Rey, y de los intereses del Reyno, y el más acérri-
mo contra sus Enemigos, desempeñaba llenamente las obligaciones de
buen Eclesiástico y era el más constante y por la Immunidad y maior Reve-
rencia al Vicario de Cristo; Siempre fue el Iris de Paz entre las dos Jurisdic-
ciones para sedar las diferencias que hacían las dos cortes menos comer-
ciables»23.

En la relación de 1705 se ve cómo Belluga aplaude al Rey en las ayudas
que recibe de él para combatir los casos de indisciplina eclesiástica. Sin
embargo, lo critica por consentir los ataques que a su jurisdicción episcopal
recibe de parte de las órdenes militares, y que le llevará, cómo no, a escri-
bir un largo memorial para defender sus derechos. También critica que
permita la situación tan penosa en que se encontraban los feligreses de los
territorios de las encomiendas militares, por el bajo nivel del clero y el poco
interés que muestran sobre la salud espiritual de sus feligreses. 

Con respecto a la relación con Roma, nadie puede dudar de la lealtad y
fidelidad de Belluga al Santo Padre. Para Belluga, el Papa debe ser su prin-
cipal apoyo, su fuerza, la principal fuente de su autoridad, y por ello todo
el texto de la relación está plagado de llamadas de socorro y de peticiones
para enmendar las situaciones conflictivas. Por ejemplo, pide: ayuda para
reprimir la conducta de los clérigos irreductibles; licencia para predicar el
jubileo de las misiones y el de las cuarenta horas; facultad para nombrar 
él mismo las preladas y demás cargos en los conventos de monjas sujetos a
su jurisdicción; facultad para nombrar tenientes, y que en período de nom-
bramiento correspondiente a la santa sede se le respalde nombrando can-
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22 Sobre este texto: Isidoro Martín Martínez, «Fundamentos doctrinales e históricos
de la posición antirregalista del Cardenal Belluga», en Carmen María Cremades Griñán
(ed.), op. cit., pp. 1357-106.

23 Antonio Linage Conde, «Una biografía...», op. cit., p. 121.
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didatos presentados por el obispo. No obstante lo cual, como hemos visto,
sigue conservando su carácter al criticar la forma de provisión de los bene-
ficios. 

Para concluir con este primer informe de 1705, tenemos que destacar la
coherencia del pensamiento de Belluga, el cual se puede apreciar tanto en
las relaciones ad limina posteriores como en otro tipo de escritos —por
ejemplo, en la respuesta que dio a la carta que Felipe V envío en 1715 a
todos los prelados hispanos sobre la situación del reino24—. En todos ellos,
mantendrán unas posiciones y argumentos similares a los de los primeros
momentos de su pontificado. Al fin y al cabo, se mantuvo inalterable en sus
ideas durante toda su vida. 

Podemos ver, en este primer informe, un retrato de la situación de la ins-
titución episcopal en Castilla en la Edad Moderna: enfrentado a casi todos,
el obispo tiene que imponer su autoridad contra costumbres inveteradas,
contra la jurisdicción del rey, de las órdenes militares, de las órdenes reli-
giosas... Y, además, servir al Papa. En esta tesitura, no es infrecuente encon-
trar prelados que, limitándose a una pastoral de corte más burocrático, o,
con suerte, más «espiritual», no ven manera de hacer frente a tantos pro-
blemas juntos, y se limitan a cumplir con una obligación que parece les es
bastante indiferente, como la de enviar los preceptivos informes cuatriena-
les a Roma. Pero de cuando en cuando aparecen obispos que están dis-
puestos a pelear su preeminencia, y además lo manifiestan. Tal fue Belluga.
Y es muy significativo el lamento que hace cuando reprocha al Rey que tan-
to trabajo sólo le sirve para recibir una contestación en la que se le tilda de
litigioso, sabiendo él la nefasta influencia que sobre el pueblo tiene con-
templar un estamento eclesiástico perpetuamente enredado en pleitos,
muchos de ellos además interminables.

¿Consiguió algo Belluga? La manera de intentar comprobarlo es acudir
a los informes posteriores de 1712, 1713, 1717 y 172125. 

Para empezar, hay una circunstancia novedosa: el obispo tiene ahora
información de primera mano, puesto que desde 1708 está visitando la dió-
cesis (personalmente o por medio de sus visitadores), y para su segundo
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24 Ángel Benito Durán, «Don Luis Belluga y Moncada, Cardenal de la Santa Iglesia y
Obispo de Cartagena, consejero de Felipe V» en Carmen María Cremades Griñán (ed.),
Estudios..., op. cit., pp. 137-210.

25 Las relaciones, en ASV, leg. 193 A, fs. 256r a 258v (1712); 280r a 281v (1713); 294r
a 303v (1717) y 340r a 359r (1721). Este último informe está en latín; la traducción (rea-
lizada por Miguel Ángel García Olmo) se puede consultar en: Antonio Irigoyen y José
Jesús García Hourcade, Visitas ad limina de la diócesis de Cartagena, 1589-1901, Murcia, Uni-
versidad Católica de Murcia, 2001, pp. 513-523.
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informe cuenta que está ya en su segundo recorrido. De ahí que muchos
aspectos sean tratados con un estilo que denota un conocimiento más deta-
llado de los problemas.

Aun así, empieza escamoteándonos alguna información: reconoce
abiertamente omitir «algunos gravissimos puntos tocantes al Cabildo desta
Yglesia» (1712, f. 256r)26. Pero una vez puesta sobre el tapete esta circuns-
tancia, comienza todo el repertorio de lamentos propios del obispo gue-
rrero, si bien salpicado de algunos éxitos. 

Entre los asuntos pendientes, el primero que se menciona es el del
sínodo, que sigue sin ser celebrado. Después, es muy significativo el espa-
cio que se concede al clero regular femenino. Tras haber retratado la
penosa situación de las monjas en su primer informe, este tema sigue ocu-
pando parte importante de la relación de 1712, y constituye práctica-
mente el tema único de la de 1713, en la cual se entretiene en plantear
los conflictos del convento de justinianas de Madre de Dios, de la ciudad
de Murcia. Es decir, que sigue costando meter en cintura a algunas clau-
suras. El clero regular masculino también sigue ocasionando quebraderos
de cabeza, al mantener su resistencia a la autoridad episcopal. En 1717 
(f. 296v) encontramos la más larga exposición de agravios al respecto: los
religiosos quieren licencia para confesar, y una vez obtenida, no volver a
pasar examen; decir misa en casa de cualquier seglar; escapar al cumpli-
miento de las leyes sinodales; libertad para pedir limosna en la diócesis,
aunque provengan de otros obispados; y además se les responsabiliza de
desórdenes e indecencias en los templos, tales como mantener abiertas
las iglesias por la noche, comer en los templos y sus recintos, hacer come-
dias y actos profanos intra claustra. Por último, se les acusa directamente
de buscar la aprobación en el obispado que más facilidades les ofrezca, y de
ser unos litigantes irreductibles, tratando en todo momento de conseguir
que los prelados transijan con estas pretensiones. El lamento final del
obispo es muy expresivo: «Y el mayor mal de todo esto es, el que los Obis-
pos estan precisados a pasar por todo ello, y la fortuna es que por lo regu-
lar no son todos los Regulares lo que practican, y pretenden practicar
estas cosas, sino solo los descalzos, los que en estos puntos son inexora-
bles...» (1717, f. 297v).
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26 No es la única vez, en 1713 emplea una expresión parecida: «Muchos y muy graves
puntos tiene el obispo que consultar a la Sagrada congregazion como en la visita proxi-
ma pasada lo apunto tambien; pero juzga no ser el tiempo presente oportuno para ello»
(f. 279v).
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Con respecto al pueblo, la situación que se ofrece es bien triste27: ausen-
cia de instrucción, ignorancia generalizada de la doctrina cristiana, enfria-
miento de la caridad, dificultades para asistir a la misa... En el orden de la
moralidad pública, también señala uno de los vicios que más le obsesionó:
«En esta Diocesi avia gran relajacion en los vestidos, y adorno de hombres,
y mugeres, y en estas mayor por la desnudez de los pechos, y brazos, y bajos,
llebando las basquiñas de forma que descubrian los pies, y el obispo saco
una Carta Pastoral demostrando en ella la grave malicia de estos excesos, y
se edicto prohibiendolos con pena de excomunion mayor» (1712, f. 257v).

Uno de los aspectos más interesantes, a nuestro juicio, que aparece en
las informaciones se refiere a los problemas de la pastoral en relación con
la extensión del obispado y el crecimiento de la población. Aquí aparecen
imbricados factores demográficos, económicos, sociales y culturales que
intentaremos exponer resumidamente. En primer lugar, se cuenta con un
territorio muy extenso y despoblado. Pero el crecimiento poblacional, uni-
do a la división paulatina de la propiedad, ha hecho que en algunas zonas
el poblamiento haya resultado muy disperso. Y sobre todo, desfasado con
respecto a la estructura parroquial, que necesita ser acomodada a la nueva
situación. Pero en este punto se tropieza con los derechos adquiridos por
el ya citado sistema beneficial. Hay que crear nuevos curatos, y nombrar
tenientes. Ahora bien, ¿qué cura aceptará de buen grado la pérdida de par-
te de su congrua, para dotar nuevas parroquias, tenencias o incluso ermi-
tas? O bien, ¿qué sacerdote aceptará ir a servir una demarcación en la que
apenas tendrá recursos para mantener la mula que necesita para atender a
una población diseminada? Pues sólo los peores candidatos. El caso que se
expone en concreto es el de Jorquera (1717, fs. 300r. y 300v), en donde el
cura tiene la facultad de nombramiento de los tenientes. Pero la dotación
que ofrece es irrisoria, y Belluga quiere intervenir en el asunto. Ya podemos
prever el final: un largo pleito entre el obispo y el cura de Jorquera. 

Y el resultado pastoral no puede ser otro que un pueblo desatendido,
sin acceso frecuente a los sacramentos, sin doctrina: «Viven como unos bar-
baros sin persona que los gobierne, y zele, ni en lo espiritual, ni en lo tem-
poral, pues como viven juntos, o si viven son pocos no tienen justicias que
inmediatamente velen sobre ellos: y faltandoles tambien la asistencia del
Parrocho, viven en toda libertad, y en una grande ignorancia de la doctri-
na christiana» (1717, f. 298v). También se introducen noticias valiosas para
conocer otros aspectos, como la ausencia de asistencia médica: «(...)
muchos mueren sin sacramentos, porque como no tienen Medico, que los
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asista, se pasan lo recio de la enfermedad en pie, y aunque hagan cama, no
conocen la gravedad de su enfermedad, hasta estar muy a lo ultimo» (1717,
f. 289r). O sea, que cuando avisan al cura para los últimos sacramentos,
sucede con frecuencia que el cura no llega a tiempo, y se encuentra al
enfermo ya sin conocimiento, o, peor aún, muerto.

Encontramos, pues, un panorama desolador, dado que los privilegios
tradicionales están haciendo muy difícil modificar con éxito la estructura
parroquial.

Por último, en la nómina de lo que no varía, el enfrentamiento con la
jurisdicción de las órdenes militares. Belluga sigue sin poder efectuar una
visita a su gusto en estos territorios, e incluso en algún momento «se lo
impidieron, y le prendieron los ministros, como en la Vicaria de Caravaca
lo hizo el Vicario del Orden dos años ha, prendiendo ignominiosamente al
Vicario del Obispo, y otros ministros, porque queria conservar sus dere-
chos...» (1717, f. 294v).

Belluga es muy consciente de que el trabajo no se acaba nunca. Pero no
por ello deja de manifestar algunos éxitos. Pese a todos los problemas que
ha relatado, expone las reformas que ha conseguido en los conventos de
monjas («estan oy mui arreglados» 1712, f. 257r); en los hábitos del clero
secular, con la imposición de la predicación, y de la celebración de confe-
rencias morales y litúrgicas; en el propio pueblo, con la distribución gra-
tuita de catecismos (dice haber impreso 30.000 copias: 1712, f. 256v) y gra-
cias a los beneficios de la predicación; en la formación del clero, al mejorar
de forma notable el Seminario de San Fulgencio, haciendo notar de paso
las consecuencias negativas que tiene en el Reino la ausencia de universi-
dad (1717, f. 295r); y en algunos pequeños éxitos con los regulares, al con-
seguir que acepten predicar en las ermitas que sirven, dado que les impo-
ne la obligatoriedad de impartir la doctrina si quieren atender las iglesias,
y, por tanto, si quieren recibir limosnas (y de paso, una crítica al espíritu de
los regulares, sólo movidos por el celo de las limosnas). También, se pue-
den contar entre los frutos de su labor la introducción del Oratorio de San
Felipe Neri, y la dotación para una casa de Recogidas, tal y como manifies-
ta en el informe de 1712 (aunque Belluga se apunta el éxito en solitario,
cabe señalar que las iniciativas para la creación de esta institución se remon-
tan a finales del siglo XVII).

Es difícil interpretar el mensaje que lanza el futuro cardenal. Parece que
él sea el responsable último de todo lo que de bueno se ha dado en la dió-
cesis, y que, salvo excepciones, todas las demás voluntades no hagan sino
resistir a los trabajos del prelado. En esa resistencia, como hemos intenta-
do mostrar, están el pueblo, el clero, los y las regulares, las órdenes milita-
res, e incluso el Rey y el Papa. Y en medio de todos ellos, intentando abrir-
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se paso, casi a codazos, el obispo. Se puede discutir su intención: ¿celo pas-
toral?, ¿brillo personal?, ¿carácter rigorista hasta extremos enfermizos? Lo
que no se puede poner en tela de juicio es que no se arredró ante ningún
enemigo, que peleó esforzadamente por imponer la autoridad que Trento
había puesto en manos de los obispos, y que consiguió mejoras sustanciales
en varios campos de la vida de la diócesis. De paso, en los relatos de sus
esfuerzos y preocupaciones, nos ha legado un interesante fresco de la
sociedad murciana en tiempos de Felipe V. 
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LA NOBLEZA MILITAR EN LA MONARQUÍA
BORBÓNICA: CURSUS HONORUM 

DEL CONDE DE RICLA

José Vicente GÓMEZ PELLEJERO

Universidad de Zaragoza

Tres son los objetivos que me planteo al realizar este artículo. El prime-
ro, resaltar la importancia del ejército en la monarquía borbónica. El
segundo, destacar el papel de la nobleza militar como baluarte e instru-
mento del reformismo borbónico. El tercero, demostrar cómo la nobleza
no sólo sirve en el ejército siguiendo quimeras trasnochadas (honor, gloria,
prestigio), sino también buscando poder (gobernaciones, capitanías gene-
rales, virreinatos, embajadas, ministerios) y riqueza (mercedes reales). Para
cumplir con estos objetivos utilizaré un caso paradigmático: el conde de
Ricla.

El ejército es omnipresente en la monarquía borbónica; la causa: la gue-
rra. Los conflictos bélicos se suceden a lo largo de la centuria: Guerra de
Sucesión (la española y la austríaca), Guerra de los Siete Años, Guerra 
de las Trece Colonias y Guerra de la Convención. Los avances tecnológicos
y las crecientes necesidades obligan a Felipe V a modernizar el sistema mili-
tar1. Se pretende un ejército centralizado, y no una suma de ejércitos pri-
vados. Se quiere un ejército permanente, y no uno que se recluta y moviliza
ante un conflicto. Se persigue un ejército formado por soldados, y no por
mercenarios. Se necesita un ejército organizado racionalmente, y no uno
organizado tradicionalmente. Se hace imprescindible un ejército unifor-
mado, instruido, ejercitado y bien armado. En definitiva, asistimos al inten-
to de profesionalizar un ejército casi medieval. Pero para ello Felipe V nece-
sita a la nobleza militar, a la que se le sigue reservando la oficialidad. Es lo

429

1 Francisco Andújar Castillo, Ejércitos y militares en la Europa moderna, Editorial Sínte-
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que define Andújar como ejército estamental o tardofeudal: en él convive
lo moderno y lo arcaizante.

La imagen que difunde el espíritu ilustrado del noble dieciochesco se
podría resumir en: parásito, puesto que no trabaja; egoísta, puesto que no
aporta nada productivo a la sociedad; libertino en sus costumbres, ya que
no sigue el principio de la austeridad cristiana; ególatra y arrogante e igno-
rante por no decir analfabeto2. ¿Se ajusta este perfil a la realidad? Lo pri-
mero que debo precisar es que no sólo encontramos una realidad sino
500.000, número aproximado de los hidalgos españoles, a los que debemos
añadir 119 grandes y 553 títulos de Castilla. La diversidad es lo que carac-
teriza a la nobleza. Diversidad económica: ricos y pobres. Diversidad jerár-
quica, en función de la antigüedad y del grado nobiliar. Diversidad políti-
ca: una ilustrada y otra arcaizante. Diversidad cultural: abierta o cerrada a
la nueva corriente de pensamiento ilustrado. Finalmente, una diversidad
profesional: una pasiva y otra activa y dinámica. Dentro de la nobleza diná-
mica encontramos la nobleza militar. Es la carrera castrense la salida natu-
ral de la nobleza desde la Edad Media, son los bellatores: su función esta-
mental es la defensa de enemigos exteriores y la vigilancia de los
estamentos inferiores. Aunque los plebeyos acechan e irrumpen en los
nuevos cuerpos técnicos (artillería e ingenieros), la nobleza se reserva la
oficialidad de la infantería y caballería. Además ser oficial es requisito ine-
ludible para ocupar determinados cargos políticos, con lo que se garantiza
a la nobleza unas cuotas de poder sin posible rival. Desde esos cargos polí-
ticos la nobleza militar se convierte en un instrumento de poder regio, aca-
tan y aplican todas y cada una de las resoluciones procedentes de Madrid.
Ejército y nobleza, dos instituciones garantes del sistema feudal se convier-
ten, en el siglo XVIII, en vehículos del reformismo borbónico.

¿Qué hace tan atractiva la carrera militar para los nobles? Indudable-
mente los nobles militares no sólo persiguen un ideal caballeresco, no sólo
buscan aventura, acción, gloria y honor. Entonces, ¿sólo cumplen con su
función estamental o plantea alicientes personales? Obviamente nadie les
obliga a servir en el ejército, sino que son ellos los que se enrolan por pro-
pia iniciativa. ¿Qué es lo que buscan? Una vía de ascenso social, político y
económico. Como hemos visto, al ejército se le reservan una serie de cargos
políticos en la Administración borbónica: gobernaciones de ciudades, capi-
tanías generales de territorios, virreinatos indianos (el único virreinato
peninsular que permanece con los borbones es el de Navarra), embajadas
diplomáticas y secretarías de Estado (actuales ministerios). Para ocupar

José Vicente Gómez Pellejero

430

2 Michel Vovell y otros, El hombre de la Ilustración, Editorial Alianza, Madrid, 1995, p. 70.

02 COM. 1-2/SEC. 3/PON. 4  12/4/10  12:14  Página 430



esos cargos es imprescindible la condición de militar, con el empleo de
general (brigadier), y para alcanzar el generalato hay que ser noble. Difí-
cilmente un plebeyo superaba el grado de capitán. Aquí encontramos uno
de los principales atractivos de la carrera militar para un noble: el gozar de
cargos políticos. Además, la carrera militar de un noble reportaba una serie
de honores: medallas pensionadas, cruces (San Genaro, Carlos III), hábitos de
órdenes militares, cargos honoríficos (gentilhombre de cámara, mayordomo,
caballerizo, sumiller). Económicamente, la profesión militar no reportaba
grandes sumas; el salario era reducido y no se cobraba con regularidad, lo
que obligaba al titular a recurrir a su fortuna personal, provocando una
penuria económica que los ponía en manos de los prestamistas y censalis-
tas. Los beneficios económicos los debemos buscar en las encomiendas de
Órdenes Militares, que hacen la función de los feudos medievales, y sobre
todo en las gracias reales: enormes extensiones de tierras incultas y privi-
legios aduaneros (introducir mercancias y esclavos sin pagar un solo im-
puesto).

Veamos a continuación un rostro histórico de este perfil que he presen-
tado de la nobleza militar.

Ambrosio Funes de Villalpando, Abarca de Bolea, conde de Ricla, nació
en la casa paterna, adscrita a la parroquia de Santa Cruz, en la ciudad de
Zaragoza, el cinco de enero de 1720. En ella convivían un total de 30 per-
sonas: un capellán, 12 criados mayores, 8 criadas, 3 cocheros, 1 lacayo y los
cinco componentes de la unidad familiar3. Era el segundo hijo del conde
de Atarés y de Villar, marqués de Osera, de rancio abolengo, de notable
influencia política, y señor de un respetable mayorazgo que comprendía las
villas de Gelsa, Figueruelas, Gurrea y Quinto de Ebro. Los Funes de Villal-
pando eran desde el siglo XV los señores de Quinto. Poco a poco su patri-
monio fue aumentando, gracias a los servicios prestados a la Corona: el pre-
mio fue la concesión del título nobilario y la consolidación y ampliación del
mayorazgo. Este hecho consolidó y potenció la influencia política de los
Funes de Villalpando como una de las ocho casas nobiliarias principales de
Aragón.

Esa condición de segundón señalará la vida de Ambrosio Funes, como
ocurrió con tantos nobles aragoneses, castellanos y de otros puntos de
Europa. Efectivamente, como es bien sabido, el título nobilario y el patri-
monio los heredaba el primogénito, en este caso, su hermano mayor, Cris-
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tóbal Pío Funes de Villalpando. Dos eran las salidas que tenían los segun-
dones: una, la carrera eclesiástica; otra, la carrera militar. Ambas de casi
absoluto dominio y control por la nobleza.

Ambrosio Funes, como su primo el conde de Aranda, optó por la segun-
da4. Con tan sólo diecisiete años entró en el ejército borbónico. Dada su
condición nobiliar, optó por un cuerpo reservado a los hijos de nobles y
dirigido por grandes de España, me refiero a las Guardias Españolas, crea-
das por Felipe V. Unidad de elite que custodiaba los palacios reales y hacía
las funciones de cuerpo de intervención rápida. Si se accedía a él quedaba
despejado el camino hacia el entorchado (generalato). Así, a los diecinue-
ve, es nombrado cadete de Guardias Españolas, y a los veinte es capitán del
regimiento de Soria. En ese mismo año, 1740, es nombrado graduado de
coronel. Tres años más tarde es nombrado coronel del regimiento de Gra-
nada; su destino: Mallorca. Se embarca en Barcelona para tomar posesión
de su plaza, pero su navío es interceptado y capturado por los ingleses, en
guerra con España. Es hecho prisionero por la Royal Navy y conducido a la
isla de Menorca, en poder de los ingleses al igual que Gibraltar, para ser
encarcelado en el castillo de Mahón. Él y otros altos oficiales españoles
serán canjeados por los oficiales ingleses capturados y encarcelados por
otras escaramuzas españolas.

De regreso a la península es destinado con su regimiento de infantería
a las campañas del norte de Italia, escenario pincipal de la Guerra de Suce-
sión Austríaca. El conde de Aranda también estará allí. Durante dos largos
años participará en múltiples escaramuzas, emboscadas, asedios y en multi-
tudinarias batallas; su zona de operaciones será el Piamonte, el Ducado de
Saboya y el Condado de Niza. Muchos de estos sucesos bélicos los he encon-
trado magníficamente relatados, hasta el más mínimo detalle, en la prensa
de la época5. Tengo documentada la participación de Funes Villalpando en
varias acciones, como el ataque a las trincheras de Montalvan, el sitio de
Yuneo y en la batalla del 30 de septiembre en los Campos de Saluzo. Tuvo
un papel muy destacado en el ataque llevado a cabo contra las trincheras
de Collet de Villafranca, en Niza, el 20 de abril de 1745. Por «la distinción
que ha demostrado» en esa batalla le va a ser concedida una encomienda
de la Orden de Santiago6.
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4 Archivo General Militar (A.G.M), Célebres, Secretaría de Guerra, leg. 2580.
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6 A.G.M., S.G., leg. 4610.
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En su hoja de servicios se resalta que tenía notable capacidad de mando
y estrategia, que tenía valor, una buena aplicación, una intachable conduc-
ta, y no se hace constar ningún defecto7. Este carácter disciplinado, res-
ponsable e inteligente hará que la Secretaría de Guerra le confiera nuevos
cargos, cada vez de más alta responsabilidad y distinción, lo que le catapul-
tará a la alta política. Además, como ya he indicado, el conde de Aranda
siempre le ayudará y lo querrá a su lado, como hombre de confianza en un
ambiente de intrigas cortesanas. 

De vuelta a la península, asciende al grado de Brigadier, el 5 de sep-
tiembre de 1745. Tan sólo lo ejercerá un año y medio, ya que el 12 de abril
de 1747 es nombrado mariscal de campo, equivalente a general de división.
Siendo mariscal de campo, su carrera política se ve impulsada al serle entre-
gada la plaza de Jaca para que haga las funciones de gobernador político y
militar, con fecha de dieciocho de septiembre de 1751. Poco tiempo des-
pués cambia de destino; el 11 de noviembre de 1753 será el gobernador
político y militar de la plaza de Zamora, ocupando el mismo cargo en Car-
tagena desde el 22 de septiembre de 1756.

Como hemos visto hasta ahora, las funciones que desempeña están mar-
cadas por su condición de militar. Una nueva función, la diplomática, le va
a ser encomendada. Efectivamente, en 1759 es nombrado embajador ple-
nipotenciario en la corte moscovita, en un momento en el que las monar-
quías de Rusia y Prusia están en guerra por el reparto de la malhadada Polo-
nia8. Funes de Villalpando solicita el relevo de su cargo a Carlos III. Sus
demandas serán atendidas en la Corte madrileña, y con fecha de 14 de
octubre de 1760 se nombra al marqués de Almodóvar para que ocupe el
lugar de Funes Villalpando, debido a «su quebrantada salud». 

Ese mismo año es ascendido a teniente general y recibe el hábito de la
Orden de Santiago. Una nueva misión le espera. España entra en guerra
con Portugal, satélite inglés, y Funes mandará uno de los cuatro cuerpos del
ejército que debe invadir Portugal. El comandante de las fuerzas hispano-
francesas será el conde de Aranda. En enero de 1762 participa en el asedio
de Santarem, en julio en la conquista de Almeida.

En un momento que no he conseguido todavía determinar, posible-
mente 1748, contrae matrimonio. Su esposa es doña María Micaela Gómez
de Los Cobos Luna Zúñiga y Sarmiento, condesa de Ricla y marquesa de
Camarasa, aristócrata castellana que «aunque llevaba a su esposo cerca de
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veinte años conservaba toda su hermosura y era señora de gran caudal e
influencia»9. Estamos ante un claro matrimonio de conveniencia. Cuando
Leonor muera, el 19 de enero de 1762, Funes heredará el título y el Con-
dado aragonés con carácter vitalicio e intransferible. El Condado está for-
mado por Alfamén, Calatorao, Muel, Ricla y Villafeliche. Tras la muerte de
Ambrosio Funes, su hermano y su cuñada, Isabel Rosa, se enzarzarán en un
pleito largo y farragoso por la herencia del rico patrimonio. Desde 1756 los
documentos se refieren a él como conde de Ricla, claro está, como consor-
te y desde la muerte de su esposa se seguirá llamando conde de Ricla. En los
documentos por él firmados siempre aparece como conde de Ricla. Hemos
visto cómo un título nobiliario aragonés que pertenecía a una noble caste-
llana, con Funes, título y titular serán aragoneses.

Así nos encontramos a Ricla, en enero de 1763, como un noble cortesa-
no, al ser nombrado gentil hombre de Cámara, con entrada, viviendo en su
casa de la calle de Alcalá, muy cerca de la salida verde del palacio del Buen
Retiro. Ricla goza de una notable influencia política, gracias a sus relacio-
nes familiares, a su pertenencia al «partido aragonés»10, a su matrimonio y,
cómo no, a sus impecables servicios. 

La situación internacional para Carlos III es muy preocupante. 1762 ha
sido un annus horribilis, los ingleses han tomado La Habana y Manila11. En
1763 Carlos III acuerda con Inglaterra la salida de sus tropas a cambio de
concesiones comerciales y territoriales. La lección ha sido aprendida y se
decide por todos los medios impedir que algo parecido vuelva a ocurrir. Se
buscan responsables y Aranda preside el tribunal. Se inicia un proceso de
crítica de la administración colonial, se plantea una reorganización, se pro-
yectan reformas de forma y fondo12.

El conde de Ricla pronuncia un dicurso en la Junta de América el 20 de
enero de 1763, en el que propone una serie de cambios radicales en la
administración de las colonias ultramarinas13. Su análisis se centra en la isla
de Cuba, y propone dos grandes reformas: la primera, fortificar las defen-
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10 José Antonio Ferrer y Rafael Olaechea, El conde de Aranda. Mito y realidad de un polí-
tico aragonés, Zaragoza, Librería General, 1978. Rafael Olaechea, El conde de Aranda y el
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11 Hugh Thomas, Cuba, La Lucha por la Libertad, Barcelona, Grijalbo, 1972.
12 John Lynch, El Siglo XVIII, Historia de España, Barcelona, Crítica, 1991.
13 Archivo General de Indias, SD, leg. 2116.
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sas de la isla; la segunda, crear un sistema de milicias, que supla la carencia
de soldados españoles, integrando a la población nativa en la defensa del
territorio.

Sus palabras serán escuchadas. El marqués de Esquilache decide que
Ricla debe ser el encargado de llevarlas a cabo. El veinticuatro de marzo de
1763 se le confiere el mando superior de la isla de Cuba, la Capitanía Gene-
ral y la Gobernación de La Habana. Ricla dispone de poder absoluto para
llevar adelante toda una batería de reformas. Recibe como sueldo 18.000
pesos anuales, más 25.000 para gastos extraordinarios14.

Ricla desembarca en julio en La Habana y con él llegan dos mil solda-
dos y su lugarteniente, Alejandro O’Reilly. Ambos llevarán a cabo una serie
de reformas, encaminadas a impedir un nuevo éxito de los ingleses15. La pri-
mera medida llevada a cabo será la fortificación de la capital y del conjun-
to de la isla. Para hacernos idea de la magnitud de estas obras, invito a com-
parar la obra de Castillo, referida al siglo XVII16. Se reparan las defensas
maltrechas por los ingleses, se construyen dos nuevos castillos, uno toma el
nombre de Atarés, que hoy conserva. Para ello cuenta con los brigadieres e
ingenieros militares Jorge y Silvestre Abarca, parientes de Ricla y de Aran-
da, además del teutón Agustín Krame. Se necesita mano de obra, se recu-
rre a los esclavos africanos, se compran nuevas partidas. Se necesita mucho
dinero para hacer toda esa serie de obras defensivas. Ricla subirá los
impuestos, introducirá la alcabala al 6%, y se centrará en el azúcar como
principal fuente de ingresos17.

El segundo eje de las reformas de Ricla es la creación de un sistema de
milicias criollas, estructurado sobre tres regimientos de milicias, con tres
batallones cada uno: el primero con base en La Habana, el segundo en Tri-
nidad y el tercero en Santiago. Abre las puertas de la oficialidad a la elite
criolla y les concede el fuero militar, todo un privilegio; ahora ya no se sen-
tirán marginados por la metrópoli. Ricla crea regimientos y batallones de
infantería, de caballería y de artillería. Crea unidades de pardos, o lo que
es lo mismo, de esclavos de color libres y de mulatos18. Estos dos años de
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reformas ininterrumpidas serán cruciales en el devenir histórico cubano
hasta poco antes de la independencia de su metrópoli. Ricla recibe como
recompensa a su servicio la Cruz de San Genaro.

Pero como ya se ha visto, Ricla está condenado a llevar una vida itine-
rante. Estando en La Habana es nombrado virrey y capitán general de Nava-
rra, con fecha de siete de octubre de 1765. Sólo permanecerá dos años, ya
que el 27 de febrero de 1767 es enviado a Barcelona como gobernador y
capitán general del Principado de Cataluña. En su gobierno de Cataluña
chocó frontalmente con el obispo de Barcelona, Josep Climent i Avinent.
Ricla mantenía relaciones con Lorenza Feliciani, de quince años, condesa
de Cagliostro, a la que su marido había obligado a prostituirse. Josep Cli-
ment criticaba que cada ocho días Lorenza mantenía relaciones sexuales
con Ricla, a cambio de un doblon de a quatro. Es más, el obispo de Barcelo-
na pronunció un discurso en que decía que la ciudad «desde que la gobier-
na un zardanápalo, un epicuro que se ocupa de jugar a la banca, en óperas
y bailes se ha convertido en una Babilonia, un infierno de lascivia»19.

Un suceso inesperado va a catapultar a Ricla a la cima del poder. En
enero de 1772 muere súbitamente Juan Gregorio Muñáin, secretario de
Guerra. Se barajan varios nombres. Una vez más, su primo inclina la balan-
za a su favor, para contrapesar la influencia y el poder del partido de los
«golillas»20. Por Real Decreto del 4 de febrero de 1772, Ricla es nombrado
secretario del Despacho Universal de la Guerra con un sueldo de 200.000
reales. Además es nombrado consejero de Estado y decano del Consejo de
Guerra, cargos que le permiten reformar la organización y funcionamien-
to de dicho Consejo, cambios comprendidos en el Decreto de Nueva Plan-
ta de 1773.

No tendrá serios problemas en el puesto que desempeña, salvo el fraca-
so de la toma de Argel en 1775, y el fallido intento por recuperar Gibraltar
en 1779. Los problemas le vendrán de otro lado, de otros ministros opues-
tos al «partido aragonés», liderados por Grimaldi y Floridablanca. Para salir
airoso suelta lastre: se desentiende del «partido aragonés» y de las indica-
ciones enviadas por su primo desde su exilio parisino. Carlos III muy satis-
fecho con los servicios prestados por el conde de Ricla le concede la Gran
Cruz de la Orden de Carlos III21 y un girón de tierra en la isla de Cuba, de
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336 caballerías (unas 43.680 hectáreas), valorado en 112.875 pesos22. En
1776 figura como miembro honorario de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País de Zaragoza, que estaba empezando su andadura. Ese mis-
mo año la Junta de Ministros le permite introducir 500 esclavos en la isla de
Cuba, libres de derecho de marca, lo que representa un beneficio de 75.000
pesos23. El veintiseis de octubre de 1777, siendo ministro, es nombrado capi-
tán general, uno de los pocos agraciados en todo el siglo XVIII.

Un gravísimo accidente, ocurrido el 14 de julio de 1780, le hace pensar
en la muerte. Hace llamar a su hermano, conde de Atarés, mayordomo de
la Princesa de Asturias, para que convoque a un escribano, Martín Bazo,
escribano real, que se presenta rápidamente. El conde de Ricla le dicta sus
últimas voluntades. Nombra como único heredero a su hermano. Ricla
pide un sacerdote, se confiesa y recibe la extremaunción. El 15 de julio
fallece en su casa de la calle de Alcalá.

Carlos III ordena que le rindan honores correspondientes a capitán
general. El sepelio tiene lugar en la iglesia de San Sebastián, en Madrid. Al
acto acuden todos los ministros, sus familiares, los nobles cortesanos y una
multitud de curiosos. Es enterrado en la misma iglesia, bajo la bóveda del
Santísimo Cristo de la Fe24.

Fallece el conde de Ricla a los sesenta años, tras cuarenta de servicios a
la administración borbónica. Como se ha podido apreciar, Ricla ha jalona-
do una larga carrera, brillante y meteórica, si se me permite, equiparable a
la de su primo, el conde de Aranda. Este ascenso político no sólo se debe 
a su parentesco con el conde de Aranda, sino también a sus habilidades en
el desempeño de sus funciones, a su condición nobiliar y de militar, y a su
alianza matrimonial.

Este trabajo ha sido posible gracias a varios proyectos de investigación financiados
por la Caja de Ahorros de la Inmaculada y el Gobierno de Aragón.
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22 Archivo General Militar de Segovia, Sección 9º, leg. F-157.
23 Archivo General de Indias, SD, leg. 1211.
24 Información que debo agradecer al actual párroco de San Sebastián, Madrid, don

Matías Fernández.
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LOS NOTARIOS DE LA CASA DE GANADEROS 
DE ZARAGOZA ANTE LA NUEVA 
ADMINISTRACIÓN BORBÓNICA

Sergio CASTILLO ESPINOSA

Universidad de Zaragoza

INTRODUCCIÓN

La Casa de Ganaderos de Zaragoza es una institución ganadera que tie-
ne sus orígenes históricos en la conquista de Zaragoza por Alfonso I, cuan-
do el monarca aragonés concede el llamado Privilegio de Veinte, verdadero
fuero de población de Zaragoza, el 5 de febrero de 1129. Entre otras con-
cesiones está el llamado privilegio universal de pastura, que otorga a los zara-
gozanos el derecho a pastar por todo el reino1. Como institución ganadera
y nacimiento de su propia jurisdicción, tiene que esperar al nombramiento
de su primer justicia privativo —justicia de ganaderos— por el rey Jaime I.
El cargo recaería en Domingo de Montealteto en 12182.

Dicha Casa de Ganaderos o Cofradía de San Simón y San Judas, sus dos
santos patronos, se rige y gobierna por unas Ordinaciones, conocidas des-
de la Baja Edad Media, y a cuyo frente hay un Capítulo o Consejo de Gana-
deros. Como máximas autoridades, el Justicia de Ganaderos y su lugarte-
niente. Junto a ellos, el procurador general, consejeros, mayordomos
bolseros, vedaleros o porteros, guardias, notarios, abogados, procuradores,
y el notario principal de la Casa.

EL NOTARIO DE LA CASA DE GANADEROS Y LAS ORDINACIONES
QUE LO REGULAN

Las Ordinaciones de la Casa señalan las obligaciones que tiene que tener
el notario. Las primeras noticias que se conservan de las mismas hay que
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1 Armando Serrano Martínez, «La Casa de Ganaderos de Zaragoza», en La Casa de
Ganaderos de Zaragoza. Ocho siglos en la historia de Aragón, Zaragoza, 1997, p. 11.

2 Ibídem, p. 12.
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ubicarlas en las Ordinaciones de 1458 y 1511, manuscritas y no impresas. En
ambas, el notario figura como escribano que autentifica los actos de la Casa:
en la elección de cargos se dice que aquellos puedan elegir, empero el scrivano
no tenga voto alguno, solo faga su officio descrivir3. 

Más completas son las impresas realizadas a finales del siglo XVI. En
1590 se dice que por que es muy necessario, que las cosas que la Casa en los Capi-
tulos ordena, provee, manda y delibera asimismo lo que el dicho Iusticia o Lugarte-
niente (en su caso) asi con sus Oficiales, como sin ellos, todo se ponga en escrito, con
el mejor orden y forma que se pudiere, para que en cualquiere tiempo que se ofreciere
aver de aprovecharse de ello este como conviene. Por tanto estauymos y ordenamos...4

que cada dos años, el notario ha de hacer dos libros registros. Uno, que
siempre esté en poder del Justicia, en el cual se asentarán, se registrarán,
tanto las cartas como las provisiones emanadas por el Justicia. Asimismo, en
dicho libro se escribirán las convocatorias y las deliberaciones de los Capí-
tulos de dicha Casa y Cofradía, poniendo en especie lo que se propuso, y sobre ello,
adaptándolo, y continuandolo a la larga, de la manera y como conveniere, y se acos-
tumbra hazer5.

En dicho libro de Actos Comunes, y al principio del mismo, se han de
poner por escrito los cofrades que tiene la Casa de Ganaderos, con las nue-
vas incorporaciones, debiendo el notario suprimir aquellos que ya no per-
tenecieran a ella.

El segundo libro que ha de llevar el notario, y que tiene que estar ade-
más bajo su custodia y posesión —el otro lo tenía el Justicia—, es el de los
Actos de Corte del Justicia donde se han de asentar todas las demandas y razo-
nes, que las partes respectivamente dieren, y dixeren, y las deposiciones de los testigos,
que sobre dichas demandas traxeren, y las razones que aquellos dixeren6, es decir,
todos aquellos procesos que se enmarcaran en las actividades jurídicas del
Justicia de Ganaderos. Dada la importancia que tenían para la Casa la
defensa de sus privilegios, en este segundo libro, señalan las Ordinaciones,
tenían que estar, cada tres días, asentadas las escrituras, pleitos y procesos.

Si el escribano de la Casa no cumpliera con sus obligaciones, por cada
falta que hubiera realizado se le impondrá una pena de 50 sueldos jaque-

Sergio Castillo Espinosa
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3 Archivo Municipal de Sos del Rey Católico, ff. 3-3v. En la de 1511, ubicada en el
Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza, se señala lo mismo con idénticas palabras,
f. 298v.

4 Archivo de la Casa de Ganaderos de Zaragoza. Ordinaciones. 1590. Del Notario de la
Casa. 

5 A.C.G.Z., Ibídem. Las obligaciones que tiene el Notario.
6 A.C.G.Z., Ibídem.
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ses, dichas penas sean irremisiblemente executadas por el Iusticia, sin instancia de
parte, y se ayan de divir en tres partes, la una para el Iusticia, y las dos para el
comun de dicha Casa7.

El Notario, por cumplir con estas obligaciones, tiene sus derechos reco-
nocidos. Las Ordinaciones señalan que éste tenga los mismos derechos que
en la Audiencia Real de Aragón en cuanto a los sumarios que lleve y, en los
testimoniales, lo que se tiene estipulado el escribano de la ciudad de Zara-
goza8.

También el notario participa en la manifestación de ganados que se han
de matar. Esta manifestación ha de hacerse mediante juramento, en pre-
sencia del Justicia y del notario, el cual asentará en un libro los ganados que
se manifiesten. Si no lo hicieran, las penas fiduciarias son de 500 sueldos y
de 3, respectivamente9.

Asimismo se indica que tiene que hacer tanto el Justicia como el nota-
rio una vez que han fenecido sus officios. Están obligados a entregar al Archi-
vo de la Casa los dos libros Actos Comunes y Procesos de Corte, así como toda la
documentación concerniente a la Casa de Ganaderos. Si no lo cumplieran,
la multa impuesta es de 500 sueldos para cada uno de ellos10.

Si estas obligaciones aparecen reseñadas en todas las ordinaciones que
va promulgando la Casa de Ganaderos, a lo largo de sus páginas y folios
impresos figuran otras obligaciones del escribano de dicha Casa. En 1620
se señala que porque es cosa importante que los registros que de las cosas de ella
—de la Casa, evidentemente— Notario y Secretario haze, están guardados y cus-
todiados, las Ordinaciones estatuyen que el Registro de los Actos Comunes, el
de las manifestaciones de ganados para la matacía, el de prendadas de
ganados, el de la partición de las hierbas y las cuentas que llevan los mayor-
domos bolseros, así como los procesos de Corte del Justicia los guarde
dicho notario en el Archivo que tiene la Casa de Ganaderos en la sala baxa
de las casas donde se tiene Capitulo. Si el Justicia o el secretario de la Casa no
lo cumplieran, incurrían en una multa de 500 sueldos11.

En las Ordinaciones de 1640, la única novedad está en la referencia de los
derechos del notario. Tan sólo se señala que dicho escribano tenga los dere-
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7 A.C.G.Z., Ibídem.
8 A.C.G.Z., Ibídem. De los drechos del Notario.
9 A.C.G.Z., Ibídem. Del manifestar los ganados para matar.
10 A.C.G.Z., Ibídem. Lo que han de hazer el Iusticia y Notario fenecidos sus officios.
11 A.C.G.Z,. Ordinaciones. 1620. Que los registros y processos se pongan en el Archiu.
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chos que conforme a la Tarifa que tiene la Casa, esten puesto y señalados en
sumarios, procesos, franquezas y testimoniales12.

En las Ordinaciones de 1661 y 1686, el único cambio, es que la pena que
puede ser impuesta al notario, que hasta entonces era de 50 sueldos jaque-
ses, ahora, la multa se ha doblado a 100 sueldos.

Asimismo, entre otras obligaciones del notario y secretario que apare-
cen reseñadas en las Ordinaciones de los siglos XVI y XVII figura el de acom-
pañar al Justicia o, en su caso, al lugarteniente de la Casa de Ganaderos,
tanto en las mojonaciones que se lleven a cabo, como en todos los despla-
zamientos concernientes a la Casa.

Por último, el notario guarda los sellos de la Casa, recopila las ordina-
ciones y las manda imprimir, como así se indica en los Actos Comunes13.

Además de llevar los asuntos de la Casa y Cofradía de San Simón y San
Judas, los escribanos y secretarios de la Casa van a seguir teniendo su propia
escribanía. Son la mayoría notarios reales contratados por la Casa. Estos
notarios no van a estar desvinculados de su escribanía particular. Además,
hay que aclarar que junto a estos notarios, llamados a veces por la docu-
mentación notarios principales, la Casa va a tener contratados a otros nota-
rios, bien para asuntos concernientes a la Casa como procuradores, bien
como sustitutos de los principales por enfermedad, vacante, etc.

También es cierto, que no de todos los notarios principales se conservan
sus escrituras en el Archivo de Casa de Ganaderos. Si los notarios principales
de la Casa son Martín Moya para el último tercio del siglo XV; Martín Hose-
ñaldes, Damián López, Martín Andrés, Vicente de la Serrana, Juan Canete, y
Pascual Sánchez del Castellar para el siglo XVI; Andrés Pablo Morales, Juan
Palomeque, Juan Francisco Arteche, Juan Francisco del Río, Félix del Río,
José Manuel de Lope para la centuria del XVII, y Martín Maza de Lizana has-
ta muy avanzado el siglo XVIII, de tan solo Morales, Palomeque, Arteche, con-
servamos protocolos a los que habría que sumar la de otros notarios reales
como Pedro Sarmiento, Miguel Ferrer y Pascual de Torres.

Casualmente, o no tan casualmente, de Pascual de Torres son las últimas
escrituras notariales que se conserven en dicho Archivo. Las fechas de sus
escrituras notariales están comprendidas entre 1713-1715.

Sergio Castillo Espinosa
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12 A.C.G.Z., Ordinaciones. 1640. Derechos del Notario y Bedaleros.
13 Además de las Ordinaciones de la Casa de Ganaderos, en los libros de Actos Comu-

nes se recogen otras multas impuestas a los cargos y oficiales de dicha Casa, así como sus
salarios y emolumentos, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XVI, debido al
celo de los notarios de ese período.

02 COM. 1-2/SEC. 3/PON. 4  12/4/10  12:14  Página 442



LOS NOTARIOS DE LA CASA DE GANADEROS, SUS ORDINACIONES
Y LA NUEVA ADMINISTRACIÓN BORBÓNICA

Señala Armando Serrano, que con la llegada de Felipe V se inician los
primeros recortes importantes en la jurisdicción del Justicia de Ganaderos.
Tras un enfrentamiento brutal, en el cual el monarca anula la elección de un justi-
cia, la Corona promulga un Real Decreto por el cual la persona que salga elegida
como Justicia deberá ser ratificada por la Real Audiencia y todas las sentencias de los
procesos criminales podrán ser recurridas ante la Audiencia y no podrán ejecutarse
sin la consulta a la Sala del Crimen14, prohibiéndose por el nuevo monarca la
elección del Justicia por los propios cofrades de la Casa.

Las propias Ordinaciones van a sufrir transformaciones y con ellas la pro-
pia organización de la Casa de Ganaderos. Si la última Ordinación del siglo
XVII fue impresa en 1686, hay que esperar más de una centuria para que la
nueva reglamentación de la Casa se estampe. Bien es cierto que se conser-
van ordinaciones impresas en 1717 —reimpresas de las de 1661— o unas
manuscritas de 1762. En la portada de estas manuscritas pone el siguiente
párrafo: Copia de las nuevas ordenanzas que se pide al Rey su confirmación.

Pero la Casa de Ganaderos tendrá que esperar a las que serán aproba-
das en 1805. De hecho, y que sirve como reflejo de una época crítica para
la Cofradía, reinando Carlos III, se promulga un Auto de la Real Audiencia
de Zaragoza fechado el 14 de agosto de 1765, en cuyo dictamen se señala
que la Casa se abstenga de formar Junta con pretexto de ser Capítulos de la
Cofradía de San Simón y San Judas, recordándole, asimismo, que los cargos no
deben ser elegidos de manera electiva como tradicionalmente se venía
desarrollando. Se amenaza al Justicia de Ganaderos, a la sazón Francisco
Paula de Roa, con facultades jurídicas ya muy mermadas, con una multa de
1.000 ducados.

Sin embargo, en el proyecto de la Ordinación de 1762, aunque no válida
para la Casa y Cofradía por no estar aprobada, ya aparecerán los primeros
cambios para su notario. Ya figura el nombre de su profesión: secretario por
el de notario, estableciéndose su trabajo en la secretaría de la Casa. Obliga-
do cada año a llevar dos registros en dos libros separados, poniendo en el uno las
nuevas provisiones, que el Juez mayor —ya no Justicia— o Lugarteniente, recibiese
o dieren para efecto de actos judiciales, reheentregas y demás que ocurre en Corte y fue-
ra della, y continuando en el otro las Convocaciones del Juez mayor y oficiales, o
Capítulos Generales... y que en los Processos y causas plenarias, se rixa y govierne en
todo lo ordinario según Leyes de Castilla, y en la manera, que lo practican los escri-
banos de Cámara de la Real Audiencia de este Reyno de Aragón, siendo sus dere-
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14 A. Serrano Martínez, op.cit., p. 18.
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chos y aranceles como secretario los que se aplican a los escribanos de
Cámara15.

Las últimas y definitivas Ordenanzas para la Casa de Ganaderos desde
las de 1717 —reimpresas de las de 1661— se estampan en 1805, aprobadas
y confirmadas por el Real y Supremo Consejo de Castilla, mediante una
provisión de 19 de enero de 180516.

En el Título V titulado Secretario de la Casa y Bedaleros, su obligación y encar-
go se ocupa de la figura del nuevo secretario. Dos ordenanzas regulan su
funcionamiento.

Haciendo una mención a la tradición de tener secretario en la Casa
siguiendo la invariable costumbre en la nominación de empleos de secretario y dos
bedaleros... y que esta eleción es a libre voluntad, las novedades son las siguien-
tes: 

— Para la elección, los pretendientes a secretarios han tenido que pre-
sentar un memorial.

— Se van excluyendo los que tienen menor número de votos en la elec-
ción por el Capítulo general.

— Que el secretario no pueda ser ganadero.

— Llevará los dos registros de libros, poniendo en el uno las nuevas provi-
siones y en el otro las convocaciones del Justicia y Oficiales y Capítulos gene-
rales.

— Que se gobierne en todo lo ordinativo según Leyes de Castilla.

— Sus derechos y aranceles serán los mismos que los escribanos de juz-
gado ordinario de Zaragoza.

A partir de 1805 la figura del hasta entonces notario principal de la Casa
pasa a cumplir estrictamente funciones de secretario, cargo que perdura
hasta la actualidad.

Sergio Castillo Espinosa
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15 A.C.G.Z., Ordinaciones. 1762. Secretario de la Casa y Porteros o Alguaciles. Su obligación
y encargo.

16 Serían reimpresas en 1817.
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