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Los españolesno permanecieronajenos al conflicto sucesorioque
se originó ante la herenciade Carlos II, sino que tomaron partido por
uno u otro Pretendiente.El desembarcodel Archiduqueen Barcelona
en 1705 suponeel comienzode la Guerrade Sucesiónen su vertiente
civil. El Pretendienteaustríacologró la adhesióncon relativa facilidad
de los Reinos que componíanla Corona de Aragón: Carlos de Austria
representabala continuidad del tradicionalismo político frente a la
amenazadel centralismoracional de cuño francésde Felipe de Anjou.
Las concesioneshechaspor Felipe V en las Cortes de Zaragozay Bar-
celona de 1702’ planteanel estudio de los motivos del cambio de ac-
titud de los Reinos orientalesentre 1701 y 1705. Torrás Ribé2 ha co-
mentadodiversosfactoresquea su juicio deterioranel clima aparente-
mente favorablede estosaños.El malestarsocial latente en Aragón y
Valencia justifica la filiación populista del partido austracista,en Ca-
taluña la aceptaciónde la causa austracistase puede enfocar como
«una deliberadaopción política y económica’> que encauzaríalas as-
piraciones de los catalanessuscitadaspor la recuperacióneconómica
del último cuarto del siglo xvii.

W. Coxc, Españabajo el reinado de la Casa de Borbón..- Madrid, 1846, t. 1,
pp. 151-153. Explica la finalidad política de las Corles para captar el afecto de
los aragoneses.N. Feliú de la Peña,Anales de Cataluña... Barcelona,1709, y. III,
p. 492, tambiénafirma que fueronlasCortes catalanasmás favorablesdesdeha-
cía tiempo.
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La Guerra de Sucesión en Españapuede ser conocida por obras
historiográficascd autorescontemporáneosa los hechoscomo el Mer-
quésde SanFelipe” o Helando5parcialesdc Felipe V y Feliú de la Peña
o Castelíví6 favorablesal Archiduque Carlos. La participación borbó-
nica en la Guerraha sido más estudiadapor la mayorcantidadde fuen-
tes disponibles. La Españaaustracistano es tan conocida porque la
documentaciónconservadaes menosabundantey fragmentaria. Esta
circunstanciaha sido puestade relieve por el historiadorcatalánantes
citado’. No obstanteson varios los trabajos que se han realizado en
torno a la presenciadel Archiduque en España,sobretodo en Catalu-
ña8, que han permitido esclarecerdiversosaspectosde la misma. Los
referentesa Aragón y Valencia son más escasosdebido sin duda a la
efímera duracióndel gobiernoaustracistaen ambosreinos: la victoria
borbónicade 1707 sirvió a Felipe y para abolir susfueros y transfor-
mar su organización administrativa. Es preciso seguir profundizando
en la investigación de los caracterespolítico, económicoy social que
distinguieron a la Españadominadapor el Pretendiente.

A estefin tiendeestetrabajo, que tiene por objeto contribuir al co-
nocimiento del desarrollo de la Guerrade Sucesión en el bando aus-
tracista medianteel estudiode una documentaciónmonográfica sobre
el Valle aragonésde Benasque20, que permaneceráfiel al Archiduque
hasta casi el final de la guerra en que fue conquistado por los fran-
ceses.Fácilmente se desprendela importancia que tiene para la his-
toria de la Guerrade Sucesiónen Aragón, pero,por el tipo de proble-
máticaque se plantea, su interés superael marco local, porqueilustra
el modo de procederdel Archiduque en las materiasque se tratan. La
adhesiónde Benasquea la causaaustracistase producecon la procla-
maciónen Zaragozadel Pretendienteel 29 de junio de 1706. El cambio
de fidelidad en el Reino de Aragón se debió tanto a la presenciade las
tropasaliadasen Cataluñacomo a la tradicional animadversióna los
franceses,a lo que se unió la conductapoco acertadadel Virrey Ca-
marasay la agitaciónpolítica del condede Cifuentes;peroen cualquier
caso, como señalaBorrás, «la sublevacióncatalanaconcretó los difu-
sos sentimientospopularesaragonesesy los encauzóen una única di-

Comentarios de la guerra de España e historia de su ReyFelipe V, el ani-
moso, Madrid, 1957.

Historia civil de España...,Madrid, 1739.
Narraciones históricas desdeel año 1707 hastael año 1725, Barcelona,1725.
1. lvi. TORRAs Rnn4, Reflexions...,pp. 187-188.
Ver nntasa pie de páginadel trabajode C. MARTÍNEz ShAw, La Cataluña del

siglo XVIII...
Para Aragón contamoscon el estudio de GoNzALo BORR<s, La Guerra de

Sucesión en Zaragoza,Zaragoza,1973. CarmenPérez-ha rcalizadovarios estudios
sobre este periodo en Valencia como De l’alcoment manlet al triomf botifler,
Valencia, 1981.

“ AHN, Sec. Estado,Libro 996, f. 47 a 120.
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rección» “. La proclamaciónen la capital se propagórápidamentepor
todo el Reino. CuandoAragón volvió de nuevo a la obedienciaborbóni-
ca, Benasquecontinuaráal lado del Archiduque.

LA ACTITUD DE BENASQIJE EN LA GUERRA

La cuestiónestudiadaderivade un Memorial presentadoal monarca
por los Síndicos del Valle de Benasquecon motivo de una fricción
surgida entreéstosy el TenienteCoronel de su Castillo. La numerosa
documentaciónque generael Memorial teme un doble interés, ya que
ademásde las relacionesentreel Valle y el gobiernoaustracistaper-
mite analizarla situación socio-económicadel mismo, porque los Sín-
dicos aprovechanla exposición de sus quejaspara defendersus dere-
chos comercialesy ganaderosafectadospor la contienda.En todo el
procesoque se desencadenase observaque la preocupacióneconómica
ocupaun primer plano.

La descripcióninicial del Memorial acercade las fuentesde riqueza
del país y su aportaciónal abastecimientodel castillo hacepensarque
Benasquea fines del siglo xvii era un Valle próspero,situado en la
partemás alta de los PirineosCentralesen la provincia de Huesca,en-
tre la frontera de Aragón y Cataluñay lindando al norte con el Valle
de Arán y Francia. Esta posición geográficajustifica su importancia,
tanto desdeel punto de vista estratégicocomo económico.Por ser vía
de comunicacióncon Francia,Felipe II mandóconstruir un castillo en
sus inmediacionesen 1529. Los habitantesdel Valle se dedicabanfun-
damentalmentea la ganaderíay al comercio.

Llama la atención la lealtad que manifiestan los benasqueñosal
Archiduque. Es difícil explicar la perseveranciade la inclinación de
Benasquecomo la de otrastantaspoblacionescuandoya las posibilida-
desde triunfo sobrelos borbónicos eran bastanteremotas: a pesardel
roce que se origina con la autoridadaustracistadel castillo en ningún
momentose poneen duda la fidelidad al Pretendiente.

El 11 de abril de 1711 los Síndicosde la Villa, Valle y Paísde Benas-
que dirigieron el Memorial al Archiduque exponiendo la situación en
la que eshallabansushabitantescomo consecuenciadel trato recibido
por el TenienteCoronel,cuyaconducta les obligaba a «ejercitar la pa-
ciencia de tal maneraa los naturalesque los ponen en última deses-
peración. » 22 Aunque el Memorial es amplio> estaspalabrasmanifies-
tan ya la importancia de su contenido,porquehacenreferenciaa un
tema al que el Archiduque prestabauna atención particular, pues

BoaaÁs, G., Ob. cit., p. 35.
~ AHN. Sec.Estado,L. 996, Memorial E 96.
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desdeel principio fue conscientedel valor que para el éxito de su cau-
sa teníael apoyo de susparciales.Esta importanciase acentuócon el
desarrollo de los acontecimientos:reducido su dominio prácticamente
al Principado,acosadopor los borbónicosy con pocosmedios por la
reticencia de los aliados,sólo la fidelidad de los naturalespodía seguir
manteniendosus aspiracionesal trono de España.Desdeestaperspec-
tiva se comprendemejor que en la política social practicadapor el
Archiduque ocupaseun lugar preferentela adopción de medidaspara
resolver cualquier incidencia que pudiera producirseen la población.
Los conflictos procedíanen su mayorpartede los desórdenesquepro-
vocabanlos soldados.TantoAragóncomo Cataluñaduranteel siglo xvii
sufrieron las consecuenciasdel alojamiento de las tropasen susterri-
torios y por eso sus habitanteseran especialmentesensiblesa los tras-
tornos que su presenciaocasionaba.El interés concedidopor el Ar-
chiduque a estetipo de cuestionesse refleja en estaocasiónen la am-
plitud de la documentaciónque recogeeí procesoy en la rapidez con
la que el Consejode Estado estudia el Memorial elevado por el Sin-
dico.

Esta documentaciónpuededividirse en dosapartados:

a) Representacionesde los Naturales.
b) Documentos, cartas y despachosprocedentesde las medidas

doptadaspor el Consejo de Estado.

En el primer apartado,por ordencronológico,encontramoslas si-
guientes representaciones:

— «Memorial de las Justicias, Jurados y Concejo General de la
Villa y Valle de Benasque’,Benasque,11 de abril de 1711.

— «Los Síndicos de la Villa, Valle y País de Benasquerepresen-
tan las Providenciasque se podríandar paramayor beneficio a
los vasallos de aquel Paíspor ser grandeel desconsueloen que
se hallaba originado de los desórdenesejecutadospor las tro-
pas»,Benasque,11 de abril de 1711.

— «Instrumentosque justifican lo que alega el Memorial adjunto
de los Justizias,Bayles, Juradosy Valle de Benasque»,Benas-
que, 11 de abril de 1711.

— «Relaciónjurada de 27 de los Juradosde los lugaresde el Valle
de Benasquede lo que hicieron y su población ha contribuido>’,
Benasque,11 de abril de 1711. Es oportuno resaltar su interés
demográfico y económico.

— Carta de Pedro Sandaxi al Marqués de Rialp, Benasque,11 de
abril de 1711.
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— «Auténtica relación jurada en poder y manos del Justicia de Be-
nasque,Doctor FranciscoLafuente, médico”, Benasque,13 de
abril de 1711.

— «Auténticay verdaderarelación hechapor el Doctor Jorge Ro-
cafort, médico de Castejónde Sos>’, Benasque,14 de abril de
1711.

— Testimonioen favor de JuliánColomí, mercaderde lanasde Bar-
tolomé Juste,Benasque,26 de abril de 1711.

— Testimonio de los Juradosde la Villa de Henasqueen favor de
Julián Colomí, Benasque,26 de abril de 1711.

— «Los Justicias,Bayles y Concejo de la Villa y Valle de Benasque
puesto a los Reales Pies de vuestraMajestad”. Glosa en doce
puntos de todo lo acontecido,,Benasque,27 de abril de 1711.

— RelaciónanteNotario de los jurados D. PedroAntiguo Angiada
de Benasquey D. Domingo Minchot de Eriste, Benasque,3 de
mayo de 1711.

En el segundoapartado puedenincluirse:

— Carta de D. Daniel de Zayluberg al Marquésde Rialp, Benasque,
8 de mayo de 1711.

— Copia de la Resolución del monarcadirigida al Condede la Cor-
zona, Barcelona> 16 de junio de 1711.

— Carta del Marquésde Rialp al TenienteCoronel D. Jorge de la
Bastida, Barcelona, 19 de junio de 1711.

— Carta del Marquésde Rialp al Coronel D. Jorge Pertus,Barcelo-
na, 19 de junio de 1711.

— «Instrucción...» enviadaa U. IgnacioSansy de Miguel para que
averigUelo sucedidoen Benasque,Barcelona,18 de julio de 1711.

— Carta de U. Andrés de Molina a D. Ignacio Sans,Barcelona>21
de julio de 1711.

Del análisis formal de la documentaciónse desprendeya una cierta
actitud de losSíndicosqueconvieneprecisar.Porun lado,el númerode
representacioneselevadasy la periodicidad de las mismas,11 y 27 de
abril y 3 de mayo, hacenpensaren su empeñopara que se resolviesen
las cuestionespropuestas.Por otro lado, la distinción y elevación si-
multáneade los agraviosy la propuestade providenciasque se podían
dictar, así como las otrasdos representacionesque se adjuntanel mis-
mo día para respaldartestimonialmenteel Memorial (una con las ale-
gacionesde las distintas personasy otra con la relación detallada que
hacenlos jurados de cadalugar), corroboranesta aspiraciónde rápida
tramitación. Cabe interpretar esta urgencia bien como respuestaal
estadode extremanecesidaden el que afirma que ya se encontraban,



88 Virginia León Sanz

bien para poner fin a un procesoen continuo deterioro.Esta segunda
posibilidad parecemás probable, sobretodo si tenemosen cuenta que
el TenienteCoronel sólo llevaba tres mesesal frente de Ja guarnición
de Benasquey no podía serel causantede la total ruina del Valle.

Los Síndicos denuncian en su Memorial el aumento de las con-
tribucionesque quiere imponer el teniente coronely los desórdenesde
los soldadoscon correríasy saqueosa los particulares.Esta exposición
inicial permite hacernosunaideade la situación del valle de Benasque,
la larga duración del conflicto había perjudicado susdos frentes de
riqueza más importantes: el comercio con Francia, interrumpido por
la guerra ,y la ganaderíaextinguida por las prestacionesy robos. En
estemarco se encuadrala cooperaciónde los naturalesy las exigencias
del teniente coronel que originan el conflicto.

La viabilidad de la denuncia es indicativa de la vitalidad que con-
servabala organizaciónmunicipal aragonesa.El Memorial es presen-
tadopor la CorporaciónMunicipal en pleno.Pareceoportuno recordar,
antesde entrar en la cuestión suscitada,las característicasdel Muni-
cipio aragonésen la épocade los Austrias. Teníaésteuna función ju-
rídica y humana,ya que atendíatodos los asuntosde los habitantes
que lo formaban y disfrutaba de un grado de autonomíaque variaba
de unosa otros. Los Juradoso magistradosmunicipaleseran elegidos
por insaculación,su número oscilabaentreun máximo de cinco y un
mínimo de dos y constituíanel cabildo. Junto con la facultad ejecutiva
teníanencomendadosel poderjudicial sobremateriasdetipo político o
administrativo de pocaentidad. El Capitulo o Consejoparticular esta-
ba compuestopor los Juradosy cierto número variable de consejeros
segúncadalocalidad. Celebrabanreunionesperiódicaspararesolver los
diversosasuntosde la vida ciudadana.El ConsejoGeneralse convoca-
ba cuandoel problema planteado—una decisiónmunicipal importante
por sus consecuencias...—afectabagravamenteal municipio; además
de los Jurados,Justicia y consejerosdel Consejoparticular intervenían
un númerodeterminadode vecinosque en algunaslocalidadesestaban
insaculadosen la bolsa del Consejo. El Justicia era el juez ordinario
del lugar que en Zaragozarecibía el nombrede Zalmedina.El Concejo
ejercíaun control completo sobrelos asuntosinternos y externosde la
localidad. Graciasa este control, la autonomíaera prácticamentetotal
en cuestionesde tipo administrativoy político. La única limitación, que
constituía a la vez la mejor garantía de su autonomía,estabaen los
estatutoslocales.Estosestatutoseran aprobadospor el Rey o el Señor,
o eran dictaminadospor el Consejodel lugar. El grado de autonomía
llegabahastael punto de tomar medidascontrariasa los Diputados o
de oponersea título individual a las solicitudes del Monarca. Tendre-
mosoportunidadde comprobar la cohesióny fuerzade los Síndicosde
Benasque.
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En el casoinvestigado,el problema que se habíaproducido en este
Valle como consecuenciade la guerra se agudizócon la presenciaen
Benasquede don Daniel de Zayluberg,TenienteCoronel del Regimien-
to del GeneralSehover, que había llegado para defenderel Castillo
con una guarniciónde 150 alemanesel 10 de enerode 1711. Una orden
del General Wetzel encargabasu manutención a los habitantes del
Valle de Benasque,quieneshabían suministradovino, carne, aceite,
sal y otros géneros.Se runieron todos los Juradosde los lugarespara
estudiarel alcancede estadisposición. Desdeel principio manifiestan
su sentido práctico para los temas económicosy calculan el importe
que supondríaestaprovisión «a previos moderados»‘3 y concluyenque
alcanzaríalos 1.500 doblones,cantidad a la que había que añadir el
sueldode soldadosy oficiales. Esta prestaciónera excesiva>sobre todo
si se tienenen cuenta los atrasosde los pagamentosque dependíande
la haciendadel Archiduque.

Los Juradosrepresentaronal general Wetzel la desmesuradacon-
tribución que suponíaesta carga para Benasquedada la estrechezen
que se hallabancon motivo de los diversossitios que había sufrido la
plaza desde1709. El general Wetzel mandóentoncesque colaborasen
en nivel de igualdadotras villas de la zona que sumaban188 vecinos
y los Valles de Gestany Bielsa, que alcanzabanlos 300 vecinos‘~ Con
las nuevascondicionesse hizo el «arreglamento”entre los Juradosy
el TenienteCoronel. En la Relación que hacen antenotario los Jura-
dos PedroAntonio de Anglada, Juradomayor de Benasquey don Do-
mingo Minchot, de Eriste, el 3 de mayo> completanestainformación:
indican que en el arreglamentoseincluían también los soldadosy ofi-
ciales viejos del gobernadordel Castillo de Benasque,don Jorge de la
Bastida.Ante la dificultad de cobrar las contribucionesde los Valles
de Gestany Hielsa, por estar los caminos intransitadospor la nieve,
el TenienteCoronel hizo un segundoarreglamentoel primer domingo
de ceniza,por el cual recaíatoda la contribuciónen el Valle de Benas-
que al mismo tiempo queexcluíadel pagoa los soldadosdel goberna-
dor del Castillo. Segúntestimonian ambosJurados,el Concejo no fue
informado del mismo, y en cambio dio las cantidadesque se le pi-
dió ‘~ En esteprocederdel TenienteCoronel ya se observauna infrac-
ción grave, que es la de no haberconvocadoa los Juradosde las di-
versasVillas para una modificación tan importante. Prefirió tratar y
llegar a un acuerdo con el Jurado Bartolomé Juste,quien, por otra
parte, tampocolo comunicóa los demas.

El dinero aportadopor los benasqueñosduranteestos tres meses

“ AHN, See.Estado,E. 996, Relaciónglosada...,f. 106.
“ AHN, See. Estado, E. 996, Instrucción,1. 111.
‘ AHN, Sec. Estado>L. 996, Relaciónantenotario..., f. 100-105.
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coincide con las cantidadesque apunta don Daniel en su representa-
ción del 8 de mayoIt:

— Febrero:393 libras, 5 sueldosy 9 dineros jaqueses.
— Marzo: 422 libras y 9 dineros jaqueses.
— Abril: 402 libras y 5 dineros jaqueses.

A estascifras hay que añadir las cantidadesen especieentregadas
al Castillo que se recogenen el Memorial” y el esfuerzoadicional que
supusoel sitio que sufrió Benasqueen el mes de febrero>ante la ne-
cesidad,«todo el dinero que de particularesy comunidadesde Iglesia
y Cofradía se pudo recoger>que fue bastante,para dar por entero la
debidacontribución...>’ ‘~. Además,los Naturaleshabíancolaboradocon
200 hombrestodos los días para trabajos y obrasdel Castillo. Lo que
provoca la protestade los Síndicoses la pretensióndel TenienteCo-
ronel de obtener n4ensualmente400 libras de plata doble y la contri-
bución de mayo por adelantado,siendo así que habíadisminuido a 80
el número de soldadosde su guarnición.

La trascendenciadel aumentode la contribución por las repercu-
siones que tenía en los habitantesdel Valle determinó la reunión no
sólo de los Jurados,sino de los Justiciasy el ConsejoGeneralde todas
las villas que forman parte del mismo, y el 11 de abril elaboraronel
Memorial que enviaron al Archiduque junto con todas las representa-
ciones que se hicieron.

La recepcióndel Memorial en la Corte barcelonesadesencadenaun
procesojurídico y administrativo cuyo examen nos introduce en el
aparatogubernativocreadopor Carlos de Austria durantesu estancia
en España.Falta un estudioexhaustivosobrelas instituciones de go-
bierno austracistas,debido al carácterfragmentario de la documenta-
ción conservada.El análisis que se ha hechode las mismas ha seguido
el criterio marcadopor Voltes: «Cabe, pues,sólo establecerunas li-
neasgeneralesy como siempre apoyarseen el aspectopersonalmejor
establecidoqueel institucional,puestoquees másfácil aclarar nombra-
mientos,ascensos,cobros, ceses,etc., que las normas de conducta de
actuaciónde los funcionariosde talescuerpos»~ El primer órganocon-
sultivo creadopor el Archiduque fue la Real Junta de EstadoCataluña
y despuéspusoen marchainstitucionesparalelasa las heredadaspor
Felipe V como el Consejode Aragóny el de Italia. Además,colaboraron
como órganosconsultivos activamentecon el Monarca los Consejosde

8 AHN, See.Estado, L. 996, Carta de Daniel Z. al marquésde Rialp, f. 98.
“ AHN, Sec. Estado,L. 996, Memorial, f. 96-97.

AHN, See. Estado, L. 996, Relaciónglosada...,f. 107.
‘> VOLTES, P., Barcelona durante el gobierno del Archiduque Carlos de Austria,

Barcelona.1964, vol. 1, Pp. 155 y ss.



Política interior del Archiduque:Benasque,un valle austracista.. 91

Estadoy de Guerra,y dentro de estosConsejosfuncionaron unasJun-
tas con las mismasdenominacionesde Estadoy Guerra que atendían
los problemasde menor entidad, Los miembros que integraban estos
Consejosfueron variandoa lo largo de los añosque duró el conflicto,
lo que desarrollóen un estudioaúninédito sobresu composición.Los
de las Juntas pertenecíana los Consejos>pero sunúmero era menor
de los que formaban éstos.Los Consejosalgunasveces se celebraban
en presenciadel Monarca, la mayoríano, pero al final del acta se re-
cogeel contenido de la sesióny siemprefigura su dictamen. A través
del asuntode Benasquepodemosobservaraspectosdel funcionamiento
del Consejo de gran interés.

Para decidir sobre el Memorial presentado por los Síndicos se
reunióel Consejoel 6 de mayo de 1711, compuestopor el C. de la Cor-
zana,el C. de Ulefeld, el C. de Eril, el C. de Foncaladay el C. Stellafl;

todos ellos desempeñabanuna función política no militar. El primer
hechoque cabereseñares la rapidezcon que se tramitó esteasunto,lo
que no era frecuente en la administración austracista;es posible que
se debiese>por un lado, a la insistenciade los Síndicos con el conjunto
de tan ampliasy detalladasrepresentacioneselevadasy al mismo tiem-
po tan seguidas;por otro, al ya mencionadointerés del Archiduque
por los problemasde la población. Pero sin duda las causaspropias
de la agilización del procesofueron la llegadade una nuevarepresenta-
ción, el 3 de mayo>unido a la importanciaestratégicadel Castillo de
Benasquepara la defensade la frontera catalana: no era momento
de impacientar a los Naturales>cuya colaboraciónresultaba impres-
cindible. En efecto,los propios consejeros,en su dictamen,reconocian:
«el mandode esteoficial pudieraproducir muy perniciosasconsecuen-
cias en deserviciode VMgd en un país tan distanteque suconservación
pareceal presenteque únicamenteconsisteen la defensadel Castillo y
los medios que fructifica la fidelidad y el amor de aquellos vasallos
a VMg%> 21

Es comprensibleque la política social del Archiduque estuviese
orientadaa captar la población.Torras Ribé a esterespectocomenta:
«desdel’origen es fa patent que la política de 1 Arxiduc en el terreny
social es marcadamentoportunista y demagógica...>’22 Las palabras
que pronunciaraen 1707 el Príncipe de Liechtensteindespuésde la de-
rrota de Almansay que reflejan el propio sentir del Monarca, lo con-
firman: «valersedel país al cual no se le puede desalentar,antesbien
animar y fervorizar cuantose pueda>’23 En las diversasrepresentacio-

~> Sobreel origen de sus nombramientos,ver la ya citadaobra de P. VOLTES,
Barcelona...

“ AHN> Sec. Estado,L. 996, acta del consejof. 50.
22 J M. TORRAS RIBÉ, Ob. oit., p. 207.
23 ÁHN, Sec. Estado,L. 993, acta... 16 de julio de 1707, f. 295-296.
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nes y memorialesde los benasqueñosse refleja su lealtad al Monarca.
Entre las causasque explican estaadhesiónfiguran las que en princi-
pio motivaron la de todo el Reino: la francofobia que despertaronen-
tre los habitantespirenaicos las sucesivasinvasionesfrancesasdel si-
glo anterior y la proximidad de Cataluña,sin olvidar la política felipis-
ta24. Si la opción en algunoslugarespudo deberseal dominio militar
de uno u otro Pretendiente,en el caso de Benasquela decisión fue vo-
luntaria y consciente.Ni los años transcuiridos bajo el dominio aus-
triaco, cuyo mal gobierno han puesto de manifiesto algunos historia-
dores25 ni la marcha de los acontecimientostan desfavorablea la
causaaliada, ni siquierael incidenteprovocadopor los abusosdel Te-
niente Coronel menoscabaronsu fidelidad. Los documentosmuestran
por otra parte la vitalidad de la organizaciónmunicipal> a la que he
aludido, que supo encauzary defender la inclinación austracistade
sus habitantes. Sin duda, la vacilante política municipal de represión
institucional aplicada por Felipe V, que ha estudiado Torras Ribé en
un interesantetrabajo, tambiéninfluyó en la posturade los Síndicos26

Sin embargo, la actitud incondicional de los benasquefiosno les
impidió la denuncia del TenienteCoronel que tanto les perjudicaba.
Se observan dos líneas de argumentaciónen las representacionesde
los Síndicos: en un primer momentodemuestrancon hechossulealtad
a la causaaustracistapara luego manifestarlos abusosy extorsiones
sufridos. En el Memorial queda clara la generosadisposición de los
habitantesdel Valle> probadacon la atencióndispensadaal abasteci-
miento del Castillo como «buenosvasallosde VMgS>, pesarde «hallarse
reducidos a la mayor estrechez»27 Esta conductaera propia de una
fidelidad que había quedadodemostradaen otros momentos, como
sucedióduranteel sitio de 1709 —que duró dos meses—y los de 1710
y, últimamente,en el de febrero de 1712: en estaocasión, aunqueya
habíancomenzadolos roces con el TenienteCoronel, dieron <‘todo el
dinero que de particularesy comunidadespudo recoger...’>1 Estos sa
crificios de los benasqueñosno los habíatenido en cuentael Teniente
Coronel,antesbien, les habíapedido nuevascontribuicionesademásde
haber practicado su guarnición numerosasextorsiones sobre la po-
blación,que sc exponenen el Memorial, peroen otras representaciones
los Síndicosdesciendena detallar esosabusosque «han llevado a pro-

24 p Voi.ms, «Felipe V y los Fueros de la Corona de Aragón», en Revistade
Estudias Poltíicos, vol. LV, 1955.

Por ejemplo, M. MORALES en «El desgoverndurant el regnat de l’Arxiduc.
Estudi d>un manuscritanónim contemporani»,en Primer Congrés dR istoria Mo-
derna de Catalunya, Barcelona, 1984, y. II, PP. 215-224.

26 J~ M. ToaRAs ROBÉ, «Aproximació a la problemáticacivil de la Guerra de
Suceessióa Catalunya.La política municipal l’arxiduc Carlos dAustria (1705-
1711)», en Recerques,núm. 13,

27 AHN, See. Estado>L. 996, Memorial f. 96.
21 AHN, Sec. Estado,L. 996. Relaciónglosada...,f. 107.
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bar la «pacienciade los Naturales»29 La relación más concretase hace
en la glosa de los doce puntos y en la representaciónefectuadapor
los dos Juradosanteel Notario deBenasque.Junto a ellas figuran dos
representacionesque testimonian y complementanel panoramaex-
puestopor los Síndicos.La primera es unacarta que escribeel 11 de
abril un vecino de Benasqueal Marquésde Rialp sobrelos diversossa-
queosque habíasufrido su casaa cargo del SargentoMayor de Zaylu-
berg con el pretextode abastecerel castillo. El vecino se llamabaPedro
de Sandaxi,debíaser unapersonaacomodadaajuzgar por los produc-
tos que le robaron: 2 bueyesde labor, 50 cabezasde ganadomenudo,
200 quintalesde heno,los lacesde cocina y hastala espadaque tenía.
Manifiesta su lealtad al conformarsecon el «arrebatamientode los bie-
nes,por lo que conducenal Real Serv»»>~, perono con el de la lana. La
segundaes una carta que dirige uno de los Juradosen favor del mer-
caderfrancés,que aprovechapara decir lo siguiente: «Padremio, este
tirano hacecada día peor y acabarácon todo y con todos, pues cada
instante pide imposibles y por pretexto de buscarlo en las casas ex-
perimentamoslos desórdenesy robos que induce su ambición» ~‘.

El estadode ánimo de los benasqueflosse plasma en la siguiente
consideraciónque hacen los Síndicos en la prirneí-a partedel Memo-
rial: «quelas continuasy penosastareascon que se afligen los pueblos

32en muchas obras inútiles se hacen más sensiblese intolerantes,..>’
A estemalestarhabíancontribuido una seriede factores: el hambrey
la enfermedadpor haberenviadolos víverescon abundanciaa la guar-
nición, la falta de producciónagrícola por la imposibilidad de trabajar
los hombressus haciendas—debido a que tenían que ayudar a la re-
construcción del castillo y a que les habíanquitado los bueyesde la-
bor— y la interrupción del comercio por haberlesnegadolos pasapor-
tes. A estos factoreshabía que añadir los perjuicios producidospor el
comportamientode la guarnición y la inhibición del TenienteCoronel.
Los naturales denunciaban:que los que habíancometido desórdenes
los había tenido en libertad y habíansaqueadode noche y día; que
había permitido su alojamiento en las casas «para que a su arbitrio
les dengastosy tomen dc ellas lo que quieran»33; que les había hecho
pagarel alojamientoforal por más soldadosque los que tenía,y que no
castigaseel robo de los sacosde lana. Las alteracionesque enumeran
no excedena las quecorrientementecausanlos ejércitosen los lugares
donde se alojan y de hecho, éstas no fueron la causa directa del

29 AHN, Sec. Estado,L. 996, Memorial f. 96.
>» AHN, Seo.Estado, L. 996, Carta de P. Sandaxial marquésde Rialp, E 87.
“ AHN, Sec.Estado,L. 996, Testimonio a favor de Juan Colomí, f. 83.
“ AHN, See. Estado, L. 996, Memorial de los Justicias,Juradosy ConcejoGe-

neral de la Villa y Valle de Benasque,f. 94.
AHN, Sec.Estado,L. 996, Relaciónglosada..
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Memorial. La petición de que cesasentales desórdenesse inserta en
un tono de moderación;la única finalidad que tiene la relación de los
abusoses indicar que «no obstante los repetidosclamores, no se ha
hecho Justicia’>, pero aprovechanuna vez más para manifestar su ad-
hesión al Archiduque: «Y últimamente,el mayor desconsueloque pa-
decen estos pobres y afligidos vasallos de VMg3, que no obstanteel
amorque profesany han profesadosiemprea la R. Personalde VMgd,
como ha manifestadola experienciaen repetidos lances,se han ofre-
cido y han acreditadocon susobrasy sonpruebareal de suamor...”
La respuestadel gobierno austracistase verifica en la convocatoria
del Consejoy en la adopción de medidasencaminadasa satisfacera
los vasallos.

AcTuAcIóN DEL CoNsmoDE ESTADO

Como puedeobservarse,los problemasplanteadoseran importan-
tes y el gobierno del Archiduque no podía permitir que un terri-
torio de tanto valor estratégicoy de tan probada lealtad se pudiera
perder por la actuacióndesafortunadade un oficial; por otra parte,
de la solución dada a las aspiracionesde los vecinosde Benasquepo-
día dependerla actitud de otras zonas con respecto al Pretendiente.
Los acuerdosdel Consejotienen, por tanto, una significación política
que superael ámbito local que los suscitó.Por esto es precisoanalizar
las medidasque sus miembros proponenal Archiduque.

La lectura del acta de la sesión celebradapermite deducir datos
parael conocimientodel funcionamientodel Consejo; así,por ejemplo,
es posible suponerque la Secretaríarecibió y dispusola tramitación
de la documentación.En estecasose indica, en efecto> que la reunión
comenzó con una breve exposición y resumendel Memorial de los
Síndicosy de las Relacionespresentadas,y con una información acer-
ca dc los pasosque se habíanseguidotras la recepciónde los documen-
tos que merecela penaseñalar.En primer lugar, en cuanto seconoció
el Memorial de los Síndicosaconsejaronque se enviaseunacarta al go-
bernadordel Castillo de Benasque,don Jorge de la Bastida,conside-
rado en la Corte como un hombre de confianzaque habíadado «evi-
dentespruebasde su valor, fidelidad y celo por la R. Personay servi-
cio de VMgÚ» ~, preguntándoleacercade algunascircunstanciasreferi-
das en el mismo: la posibilidad de constituir la guarnición del Castillo
con soldadosde una sola nacióny, concretamente,del Reino. El Archi-

>~ Ibídem, f. 108.
“ AHN, Sec. Estado,L. 996, Acta del Consejo, f. 50.
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duque supo advertir con más sentido práctico que su Consejo, que
el fondo del problema que realmente preocupabaa los moradores
del Valle erade índole económicay, en consecuencia,dispusoquejunto
con la misiva propuestapor los consejerospara don Jorge de la Basti-
da se mandasea Zayluberg otra notificándole que la contribuciónque
pagabala población había de interpretarseque incluía a las dos guar-
niciones, lo cual se plasmó en una Real Orden el 17 de abril. Sin
embargo,no debió ser suficienteesta medida transitoria, porque con
fecha del 27 de abril llegó un nuevo documentode todos los Concejos
de los lugaresdel Valle en el que se ampliabala información del Me-
morial del día 11; en esta representaciónse glosa y resumeen doce
puntos los hechosocurridos en el Valle desdeel 10 de enero.Pocos
días después,el 3 de mayo, dos Jurados,uno de Benasque,don Pedro
Antonio Anglada, y otro de Eriste, don Domingo Minchot, enviaronun
nuevo escrito hechoante el Notario de Benasqueen que se insistía en
los mismos agravios de la relación del día 27. Esta reiteración de las
denunciasobligó ada convocatoriainmediata del Consejo para tratar
seriamentede la conducta del TenienteCoronel.

En su dictamen se proponía al Pretendienteque fuese juzgado:
«por medio de una inquisición formal y legítimos descargos»‘~; en este
acuerdo,es posible ver no sólo una correspondenciaa la lealtad de
esosvasallos,sino tambiénel deseode evitar las consecuenciasnegati-
vas que podrían derivarsepara la conservaciónde la Plaza el desafec-
to de aquellos súbditos si observabanque no eran atendidas sus
aspiraciones.Para la ejecución de esta medida, estiman conveniente
que el Archiduque mandeque Zayluberg justifique los cargos que se
le hacen en la Corte, para prevenir las dificultadesque ocasionaríala
celebracióndel procesoen un lugar lejano a Barcelona—traslado de
jueces,proximidad de la frontera, etc. —así como el riesgo que parala
defensadel Castillo podría seguirseen el caso de que fuese declarado
culpable, ya que no podía descartarsela posibilidad de que quisiera
rendirlo a los franceses.Para dejar a salvo el principio de autoridad
considerarontambiénlos consejerosque se debíacomunicara Starem-
berg los motivos por los que se procesabaa este oficial, pues había
sido designadopor el Mariscal para el puestode Benasquey ofrecerle
la oportunidad de nombrar a otro. Por último, aconsejabanque ha-
bría que reprenderal GeneralSehoverpor haber permitido los exce-
sos de los soldados denunciadospor los benasqueños,que se habían
producido en la frontera de la que él era Comandante.En esta apre-
ciación de la responsabilidaddel mandoen la conductaindisciplinada
de sussubordinadoscoincidíanel Consejocon el monarca.Voltes trans-
cribe el fragmento de una carta del Archiduque a su esposael 13 de

» Ibidem, f. 51.
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octubre de 1710 en la que refiere las violencias, desórdenes,saqueos,
etcétera,de los soldados:«nohay forma de remediarloporqueno quie-

37

ren los Generalesy son los Generaleslos primeros y los peores>’
Efectivamente, la inhibición del General Sehoverindica al menos,si
no participación,sí complicidad por admitir este tipo de alteraciones
que tanto perjudicaba a la causa austracista.No puedenegarseen
cambio, que el Archiduque y los hombresque colaborabancon él en
el gobierno intentaron poner remedio a esta situación, como acaba-
mos de comprobaren el dictamen del Consejoy como a continuación
veremos en el contenido de la Resolución del monarca. El carácter
heterogéneodel ejército dificultaba, sin embargo> la erradicación de
estos desórdenes.Los Consejeros,finalmente, para satisfacera los
benasqueñosrecomiendanla solicitud que hacen sobre la concesión
de los Pasaportesy la otra consulta que adjuntan.

La Resolución del Archiduque sorprendepor su extensión y con-
creción si consideramosla habitual brevedadde sus comentarios.Te-
niendo en cuentael dictamendel Consejo, se conforma con las princi-
palespeticionesde los Síndicos.Se observael sentidorealistacon que
actúanambaspartes: ni al Archiduque le era posibledefenderla Plaza
sin la participación de la población, a la que por otra parte tampoco
podía someterpor la fuerza, ni los naturalesdeseabanquedar total-
mente abandonadosa su suerte.Los benasqueñosen ningún momento
concibenla ideade pasarseal bandofelipista; aunquesequejandel mal
trato recibido se limitan a proponer la reducción de la contribución
a la mitad o el reparto del alojamiento de los soldados,pero no piden
la supresión total de su aportación aún despuésde haber resaltado
la pobrezay la necesidaden la que se hallaba el Valle porquede sobra
sabían que si no manteníanellos la guarnición ésta se suprimiría y
quedaríanindefensos.La petición de los paisanosde que fueran aten-
didas sus quejasquedabasuficientementecumplimentadapor el mis-
mo hecho de la reunión del Consejo>por sus propuestasy por las
resolucionesdel Archiduque.La primera solicitud a la queésteaccede
es la de que fuesen librados los Pasaportes.No mencionanada de la
devolución de la lana porque los soldadoshabíanempezadoya a ven-
derla por lo que la ordenhubierasido inútil. Manda a Scoto, Teniente
Coronel del Regimiento de Pertus, de Comandantede Benasquecon
igual número de gente que tenía Zaylubeg, sin que,por cierto> se pa-
raseni en escribir a Starembergni en ordenar al Consejoque propu-
siera terna de oficiales que considerasemás capacitadospara desem-
peñaresecargo.Con estamedidael Archiduque correspondea la leal-
tad de Benasque;al mismo tiempo mostrabasu voluntad de ejercicio

1’. VOLTES, «Las ordenanzasmilitares dictadaspor el Archiduque Carlos de
Austria». en 1706 Ejército, marzo, 1959, p. 75.
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de la autoridad. Pero no se limita a la destitución; la terceramedida
que ordenaes: «y al Zaildelburber se le aberiguenlos cargos que sele
hazen»38 Esta última disposiciónes bastanteinteresanteporque con-
firma que el Archiduque ha admitido las peticionespropuestaspor los
Síndicos,y ha puesto remediocon rapidez. Ya conocemossu política
social <‘oportunista y demagógica’>~>: la protección dispensadaa la
poblaciónes evidente; esteejemplo lo pone de manifiesto, sin embar-
go, no por eso permite que se cometauna injusticia sino que manda
que se enjuicie al oficial con el fin de comprobar si son ciertos los
cargos de que se le acusan.Si efectivamentela conductadel Teniente
Coronel es reprochablese le castigaráy servirá de ejemplopara otros
oficiales, pero si es declaradolibre de las inculpacionesno se le con-
denaráindebidamente.Es probableque el Archiduquetuvieseen cuen-
ta la representacióndel 8 de mayo que escribió Zayluberg a raíz de
las RealesOrdenes del 17 de abril en la que justificaba los cargos
que se le imputaban.Asegurabaen ella que nuncahabía tenido la me-
nor oposiciónde don Jorgede la Bastida y que el dinero que habíare-
cogido era sólo para pagar a los oficiales y soldados de su destaca-
mento.Como pruebade la veracidadde lo que alega,explica que con-
vocó a los jurados,que confirmaron que no estabaincluida la guar-
nición de Bastida en el dinero que le entregaron:ni él tenía ordendel
general Wetzel para incluirla «ni estePays ha estadoen la costumbre
de pagárselojamás”~ Esta contradicción,con las denunciasde los ve-
cinos> rápidamentedebía ser comprobada.El dictamendel rey se pro-
yectóen unaseriede disposiciones,de tipo formal que constituyeronel
grupo de despachosescritospor el Marqués de Rialp, don Ramón de
Vilana Perlas,Secretariodel Archiduque; fechadosel 19 de junio se
dirigen a las siguientes personalidades:

— D. Jorge de la Bastida: Se le comunica la conformidad del mo-
narcade que se continúela expediciónde los Pasaportessiempre que
lo soliciten los de Benasquey suValle, ya que estabanacastumbrados
a obtenerlopara beneficio de sus ganados.

— D. Jorge Pertus: se le notifica la decisión del Archiduque de
enviar al Castillo de Benasquea don Juan Escoto,Tenientede suRe-
gimiento.

— O. Federico Sehover: se le informa del relevo efectuado en
Benasquepor ordendel monarcay se le indica que mandea don Da-
niel que se presenteen la Corte.

El que transcurriesemás de un mes entre la celebracióndel Con-
sejo y la expedición de los reales despachospuede explicarsepor la

» AHN, Sec Estado,L. 996, Acta del Consejo,f. 52.
» J. lvi ToAAs Riad, Reflexíons...,p. 207.
>~ AHN, See. Estado,L. 996. Carta de Daniel Z. al marquésde Rialp, f. 98.
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lentitud de la Secretaríao porque se centrasetoda la atención en el
comienzode la nueva campaña.

Las medidas dadascon urgencia por el Archiduque de satisfacer
las peticionesde los de Benasquetenían una clara finalidad política,
pero el Pretendienteno se conformó con la visión parcial ofrecidapor
los Síndicosde los hechos,sino que antesde la celebracióndel juicio
de Zayluberg, nombró una Comisióncl 20 de mayo a la que remitió
la Relación de los docepuntos del 27 de abril. Formaron la Comisión
el C. de Rení, el C. de Foncalada,D. 1. Boneu, el C. Stella y los ase-
soresjurídicos don Domingo Aguirre y don Manuel Gamboa, los cua-
les redactaron una detallada «Instrucción» que recopilaba los doce
puntosde la representaciónde los Síndicosy designarona don Ignacio
Sans dc Miguel para que comprobasela veracidad de los mismos.
Todos ellos comienzancon estaspalabras: ~<Jtemaveriguaráel dicho
Juezde la comísion sí eS verdad...» ~‘. La Instrucciónestáfechadael 18
de julio, y se comunicó a don Ignacio su nombramientotres días des-
pués,el 21 de julio. No he encontrado el final del proceso,probable-
mente no llegó a concluir por la marchade los acontecimientos.

VISIÓN ECONÓMICA DEL VALLE

Pasemosahora al análisis de la situación económicadel Valle de
Benasqueque se deducede la documentaciónestudiada.Su testimonio
es muy valioso porqueen la denunciade los Síndicoslas motivaciones
dc tipo económico ocupanuna papel primordial. Los datos que pro-
porcionan las diversas representacionesnos dan una idea aproxima-
da del estadodel Valle a fines del siglo XVII y primeros del xviii.
No olvidemos que los Síndicos comienzansu Memorial exponiendoel
estado lamentable del Val le debido al deterioro económico sufrido
en los últimos tiempos. La prosperidadde Benasquederivabadel co-
mercioy la ganadería.Manteníarelacionescomercialescon otros valles
cercanosdel Reino de Aragón y con Francia por su proximidad geo-
gráfica. Los productos que intercambiaban procedían fundamental-
mente de la ganadería.La larga duración de la guerra y el retroceso
progresivo de las armas del Archiduque habían influido de modo ne-
gat¡vo en la economíabenasqueña.Por un lado el comercio con Fran-
cta habíacesado,pero también sehabía interrumpido dentro del Reino
por encontrarsecasienteramentebajo la obedienciade Felipe V desde
1707. La ganaderíano estaba en mejores condiciones, ya que las pér-
didas habían ido aumentandocon las contribuciones y los robos.

>‘ AHN, Sec. Estado,L. 996, Instrucción. f. 111-117.
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Virginia León Sanz

Para el estudio económico del Valle hay un documentoque tiene
especial interés: «Relación jurada que 27 jurados de los Lugares de
el Valle de Benasqueante la Justicia de Benasquede lo que cadauno
había por su población contribuido’> 42, Trata por tanto de una de-
claración que hicieron los Juradoso consejerosde cada lugar sobre
«los víveres> abastos,dineros y otros pertrechosque han puesto yo-
luntai-iamenteen dicho Real castillo para su abastoy socorro»~. El
Juramentolo tomó el Justicia de Benasque,don Pedro de Bardaxi.

Para facilitar la comprensiónde su contenido he realizadoun cua-
dro que sintetiza de modo sistemático,las cantidadesde los principa-
les génerosque aportacadavilla con el númerode fuegosy nombre
del Juradoo Consejerocorrespondiente.No he incluido aquellospro-
ductos que completanla contribución de los lugaresmás pobres, pero
que no son significativos.

El cuadropermite sacarconsecuenciasde tipo demográficoy eco-
nómico. La capital del Valle, Benasque,es con diferencia la villa más
poblada. Los demás lugares contabancon muy pocos habitantes; a
parte de Benasque>solamente6 de los 27 lugares superan los 20
fuegos, es decir los 100 habitantes,multiplicando por 5 cada fuego.
En total la pobleción del Valle sería aproximadamentede 1.250 habi-
tantes.La escasadensidaddemográficaes evidente>pero si compara-
mos estos datos con los de otros valles pirenaicos,el panoramano
resulta tan desolador.

Asso, en su Historia de la Economía Política de Aragón4t en el
capítulo dedicadoa la poblaciónnosproporcionael númerode vecinos
de las 12 «Sobrecollidas»en las que se dividió el Reino para pagar
los impuestos. Los datos correspondena 1495 y 1650:

Ribagorza 1495 1650

— Benabarre ... .. 91 104
Benasque.. . 56 87

— Estadilla . -. .. 96 52
— Graus 143 94
— Peralta ... . 62 87

La finalidad fiscal del recuentodemográfico de mediadosdel xvii
induciría a los lugares a reducir conscientementesu población, pero
estascifras constatanla despoblaciónqueexperimentóel Reino desde
principios de siglo. Aunque la expulsión de los moriscos en 1610 no
afectó directamentea estas villas pirenaicas si participaron de las
consecuenciasde la profunda crisis económica y social que desen-

~ AL-fN, See Estado>L. 996, Carta de Andrés Xl. a Ignacio Sans,1. 118.
<8 AHN, SeaEstado, L. 996, f. 63-74.

1. Asso, Historia de la economíapolítica de Aragón, Zaragoza,1798. edic.
1947, pp. 184-185.
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cadenó en Aragón esta medida. Los huecosvacíos dejadospor la co-
munidad morisca se cubrieron en parte gracias a la inmigración fran-
cesa.En la evolución de Ribagorzadestacael crecimiento de Benasque
y Peraltamientras que apenases apreciableel de Benabarre;las otras
dos villas reducensu potencial humano casi en un 40 por 100. La
cifra que nos dan los Jurados en 1711 de 80 fuegos indica un ligero
descensorespectoa 1650 explicable por las invasionesy epidemias
que asolaron al Reino en la segundamitad del siglo. En conjunto,
a pesar de estedescenso,se puedeconsiderar con optimismo la evo-
lución demográficadel Valle. Dadala íntima conexiónque en la socie-
dad del Antiguo Régimen existía entreeconomíay demografía,la rela-
tiva estabilidadde la población indica que sushabitanteslograron so-
breponersea la decadenciainterna que sufrió Aragón. El análisis de
los datos del cuadroconfirma que,en efecto,sus habitantesteníanun
nivel de desarrollo superior al de otras zonasdel Reino. Colás La-
torre4’ comentala dificultad de seguir la marchade la economíaara-
gonesadurantela épocade los Austrias por la falta de documentación
básica y de estadísticas.Sus dos pilares eran la agricultura y la ga-
naderíay en torno a ella, girabanel comercio y la industria, ya que la
actividad comercial más importante era la exportación de los exce-
dentesagrícolasy ganaderos;en el aspectoartesanalúnicamentela in-
dustria de la lana y la sedateníancierta importancia.

a) Ganaderta

La situación de Benasqueofrececaracterespeculiaresderivadosde
su localización. Su ubicación montañosaen el Pirineo Central y el
rigor de su clima que se distinguepor largos inviernos, breve prima-
vera y verano y otoños cortos inciden decisivamenteen el desarrollo
de la ganaderíacomo principal fuentede riqueza. En cambio, la agri-
cultura, totalmente irrentable por si misma ya en el Prepirineo~,
sólo se concibe como una ayuda para la economíafamiliar o como
punto de apoyo de otra actividad: la ganadería.La vocación agrícola
es, por eso, prácticamentenula. Por este motivo la ganderia fue du-
rante muchos siglos el único medio de subsistenciade sus habitan-
tes, quienesse dedicabana obtenerlos productos de sus rebaños(car-
ne, grasa> leche, lana y pieles) centrandosu atención en la mejora
del ganadoy la alimentación‘~. La ganaderíaprimitiva estabaformada

G COLAS LATORRE y 3. A. SALAS ANsENS, Aragón bajo 1os .4ustrias, Zarago-
za. 1977.

~‘ J. M. GARCÍA RuIz, Modos de vida y nivelesde renta en el prepirineo del
Alto Aragón occidental,Jaca,1976.

“ A. BALLARIN CORMa, El valle de Benasque. Formación pasado,presente y
porvenir del valle, Zaragoza,1968, pp. 73-77 y ss.
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de ovejas, cabrasy cerdos, pero poco a poco se dedicaron también
al ganadomayor. En este momento, su «caudal” consistía en «todo
género de ganados»,lo que tendremosocasión de comprobar más
adelante.

El cuadro permite apreciar con toda claridad el mayor desarrollo
de la ganaderíasobre la agricultura: frente a las 742 quarterasde
trigo y 130 de cebada,envían para abastecerel Castillo 62 vacas y
321 carneros,lo que suponeunacantidadproporcionalmentesuperior.
En el desglosede las aportacionesde cada lugar se matiza esta pro-
porción y señala el género de ganado que dominabat

El ganadolanar tuvo especial importanciaen el Valle aunquehoy
prácticamenteha desaparecido.El tipo de oveja producía una lana
fina de gran calidad. La industria textil se desarrollabaen el Reino
pero sólo como complementode otras actividadeseconómicas,con un
carácterartesanaly familiar y en muchos casosrural: Huescay Bar-
bastro eran los principalescentros textiles de la zona. No pareceque
los habitantesde Benasquese dedicasena estaindustria sino que des-
tinaban su producción al comercio: los 500 sacoscon 700 arrobas de
lana que robaron los soldadosestabandestinadasa la venta. También
se generalizóel recrío mular por las condicionesfavorablesdel clima
y el terreno; la importanciaque teníaes evidentepuestoque los Pasa-
portes se solicitaban fundamentalmente«para sacara vendersus mu-
las los labradores’>~ luego era una actividad auxiliar que ayudabaa
los agricultores.De la cabraobteníanla leche.También se dedicaban
a a explotacióndel vacuno.El desarrollode la ganaderíase justificaba
por las grandes extensionesde yermo que producíanfrutos que du-
rante siglos fueron la baseeconómicadel valle. Existíauna reglamen-
tación detalladísirnade todo lo que serefería a los mismos. El apro-
vechamientose hacia por medio de la veda; y era el municipio quien
se encargabade fijarla y levantarla; durantela épocade veda se pro-
ducía el pastoreoen lugares determinadospara dar tiempo a la for-
mación de los frutos, y cuandose veía convenientese desvedabanlas
partidaspara su aprovechamiento;las montañasse dividían en parti-
dos cuyo reparto hacía el municipio. Esta participación del municipio
en la organizaciónen la principal actividad económica de sus habi-
tantes es un nuevo índice de la importancia de esta institucion.

Otra riquezadel país de Benasquelo constituíanlos montesprovis-
tos de madera,de dondeobteníanla lefla; al castillo, por ejemplo,con-
tribuían con 8 cargasdiarias ademásde las 960 que habíandado antes
en bloque.Asso al referirsea los montesde Benasquecomentala abun-
dancia de sus minerales,pero en esta documentaciónno hay referen-

“ AIIM, Seo Estado,L. 996, Memorial, 1. 96.
4’ AHN, Seo. Estado,L. 996. Relación glosada....f. 108.



Política interior del Archiduque: Benasque,un valle austracista.. 103

cias que permitan deducir su explotación. También, con su visión de
hombre ilustrado que intenta sacara Aragón de su decadencia>culpa
a «los naturalesde despreciarla fruta de los árbolesque pudieranme-
jorar para gran utilidad, trasplantándolosa mejor terreno y darles el
cultivo correspondiente»SO Les echaen cara que no sacanel máximo
rendimiento de sus medios, pero olvida quizá que los Benasqueños
eranganaderosy la agricultura no les atraía.

En una de las representaciones,los Síndicos explicanel poco desa-
rrollo de ésta: «porquelas mayoresporcionesde aquel territorio están
destinadaspara Praderíapor cuya causaes muy corto el producto de
los frutos» ~‘. Esta situación variaba de unas villas a otras; en la ex-
planada de Castejón de Sos, por ejemplo, la hondonadaestabacu-
bierta de prados y huertos donde había agua, y camposde trigo y
forrajes en la zonade secano;la de Benasqueen cambio> era menos
fértil y más pequeñaque la de Castejón y predominabanen ella los
campos de centeno.

En épocasde escasezdeproductosalimenticios, los benasqueñosse
veían obligados a comer hierbas, lo que debía ser prácticahabitual;
lo manifiestan en dos ocasionesdistintas: una al principio del Memo-
rial cuandoexplican que hastalos Ministros de Justicia y Políticos de
muchos lugares habían tenido que solicitar pan por vía de limosna
y ~<suplir con hierbas esta falta>’ 52; eí otro momentoes en la glosa
de los doce puntos> cuando en uno de ellos, sc quejan de los 200
hombresque trabajan en el Castillo y no lo puedenhacer en sus ha-
ciendas, «y la mayor parte de ellos se mantienencon hierbas’>53.Esta
subalimentacióninfluía en la propagaciónde epidemiascuandola po-
blación pasabahambre. La causade la carencia ahorano se debía a
falta de trigo o centenosino a que lo que tenían lo habíanenviado al
Castillo, «el pan de munición (respecto de haber lo suficiente)’> ‘~,

mientras que su falta entre la población había provocado el hambre
y el aumento de las enfermedades.Entre la documentaciónhay dos
interesantesrepresentacionesde dos médicos,uno de Benasquey otro
de Castejón de Sos. Ambos coinciden en que el motivo de las muy
graves y malignasenfermedadesque padecenlos habitantesdel Valle,
se debían a la «carenciade víveres y alimentos. El doctor Francisco
La Fuente,de Benasque,afirmaba que «los inimigos sacarony consu-
mieron en estepaís próximo pasado(los víveres)como también por la
causay motivo del destacamentodel Regimientode Sebovery coman-
do de don Daniel de Zayluberg por lo que han quedadonuevamente

1. Asso, Ob. cit., p. 45.
“ AHN, Seo. Estado>L. 996, Memorial, f. 96.
52 AHN, Sec Estado,L. 996, Acta del Consejo, f. 47 y.

~‘ Al-fN, Ser. Estado,L. 996, Relaciónglosada...,f. 107 y.

» AHN, Seo. Estado,L. 996, Acta del Consejo,1 49.
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exaustosde víveres>’“. Don FranciscoLa Fuentecargalas tintas en la
suma pobrezay necesidaden que se hallan al explicar que ni los en-
fermos tienenmedios paraconvalecerde susenfermedades.El médico
de Castejón de Sos> don JosgeRocafort conci-etacon un dato intere-

56sante,sólo en Eriste, de 14 fuegos, hay 40 enfermos

b) Comercio

La otra actividad preferentede Benasqueera el comercio con Fran-
cia. En un país agrícola y artesanalcomo Aragón, el desarrollo mer-
cantil era un complementoque se basabaforzosamenteen la expor-
tación de materiasprimas e importaciónde productosmanufacturados
sobre todo del país vecino. Colás La Torre reconoce falta de espíritu
comercial en los aragoneses.La supervivencia al autoabastecimiento,
propia del carácterrural de la sociedadaragonesa,se unió en el si-
glo XVtt la progresiva decadenciade la industria textil, lo que dismi-
nuyó su competitividad. Redondo Veintemillas en vn trabajo rela-
tivo al comercio con Franciaen 1675 exponela dificultad que plantea
el estudio del comercio en Aragón en esta centuria porque las fuen-
tes son mal conocidasy poco localizablespor el momento: los regis-
tros de las Tablas y de los Puertos Aduanerosválidos para otros si-
glos no sirven para estepor resultar insuficientes dado su escasonú-
mero y la confusión en las partidasde las entradasy salidas.Tradicio-
nalmenteel comercio con Francia se hacía a través de los puertos de
Sallent, Canfrane,Torla, Benasquey Plan. Durante el siglo xvii las
Cortes de Aragón adoptaronen distintas ocasionesmedidas protec-
cionistas encaminadasa paliar el deterioro económico del Reino. Ya
en 1626 se prohibió la entradade Francia de ciertos productos texti-
les y en 1637 se cerraron las fronteras. En 1677 se llegó a implantar
el Fuero prohibicionista, pero se revocó en 1686 por resultar ineficaz.
Las Cortes de 1702 reflejan una nueva orientación favorable a las
relacionescomercialesa n Francia y una tendencia «descentralizado-
ra” queno se pondrá en practica por el desarrollo de la guerra. «La
débil estructura política del Reino de Aragón permitió que no se
diera una política antifrancesafuerte ni constante’> a lo que ayudó la
discrepanciaentre la Diputación del Reino y el Municipio de Zarago-

» AUN, Seo Estado,L. 996, Auténtica relación juradaen poder y manos del
justicia de BenasqueDr. FranciscoLafuentemédico, f, 75-78.

>< AUN, See. Estado,L. 996, Auténticay verdaderarelaciónhechaporel doctor
Jorge Rocafort, médico de Castejón de Sos., f. 79-82.

~ C, REDONDO \J,, «Datos para el estudio del comercio aragonéscon Francia
en 1675», en Estudios, 1978, pp. 213-257.
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za que «impediría cualquier actuación unitaria y por tanto eficaz»‘~.

Ni los vaivenesde la política proteccionistade las Cortes del Reino,
ni las relacionesfranco-españolasahogaronel espíritu comerciantede
los benasqueños.La equiparaciónen el Memorial de los Síndicos del
comercio con la ganaderíaindica el papel que éstedesempeñabaen la
economíadel Valle. El comercio tenía una doble dirección: del sur se
comprabanlos productos agrícolas como el vino y el aceite que luego
junto con la lana se exportabana Francia; del país vecino se impor-
taban los productos manufacturadoscomo los tejidos, las calderas,
las herramientasy los cencerros.

La documentaciónrefleja muy bien con dos hechosconcretoscó-
mo el comercio de la lana, fruto de la actividad ganaderade los be-
nasqueflosimplicaba a la mayor parte de sus habitantes.El primero
lo constituye la defensaque hacen los de Henasquede un mercader
de lanas francésa quien el TenienteCoronel había ordenadosalir de
la Villa en 24 hoi-as. Es probable que con esta medida Zavluberg qui-
siera atraerselas simpatíasde éstos, ya que el odio contra los fran.
ceseshabía sido uno de los factores que había inclinado a Aragón al
Pretendienteaustriaco~ El mercader Juan Colomi era natural de la
Villa de Bañeras,pero desde hacía dieciocho años tenía casa en Be-
nasquey en los últimos diez se había establecidodefinitivamente en
la Villa por el riesgo que corría su personaen Francia, debido a algu-
nas diferenciasque había tenido con sus compañerosen el negocio.
El memorial en favor de Juan Colomí lo elaborannadamenosque los
Juradosde Benasque.El interés que se toman estabasin duda justi-
ficado tanto por el origen como por la profesióndel francésy no sólo
por tratarse de «un hombre de bien, de buenasy loables costumbres
y honradosprocederes».El papelquedesempeñabaen el comerciode la
lana debía ser importante como persona experimentadaen este tipo
de negocios: «No ha sido ningún perjuicio ni detrimento al bien pú-
blico, sino antesbien de muchautilidad al comercio» <~ Por otra parte
el mercaderal recibir la orden también debió moversecomo lo con-
firma la carta de uno de los Juradossolicitando al Rey de su parte
«permiso, licencia y libertad de poder residir en cualesquiertierra
de sus dominios y singularmenteen este Valle de Benasque..s’~ El
Jurado confía en que no habrá problema para la concesiónde la li-

‘> G. REDoNDO V., «Las relacionescomercialesAragón-Franciaen la Edad Mo-
derna: Datospara un estudio en el siglo xviii», en Estudios, 1985, pp. 123-154..

» II. KAMISN, La Guerra de Sucesiónen Espaéa,Barcelona, 1974, pp. 282-283.
Sin embargo,recientementeRmDONnO V. ha detectado. «La ausenciade un sen-
timiento antitrancésgeneralizado»en «las relacionescomerciales , p. 154. Ver
tambiénel trabajo de A. SAÍ.As AuseNs, «La inmigración francesaen Aragón en
la Edad Moderna», en Estudios, 1985-1986, pp. 52~77.

4’ AHN> See Estado,L. 996, Testimoniosde los jurados de la Villa de Benas-
que en favor de Juan Colomí, E. 84.

>‘ AHN, Seo. Estado> L. 996, Testimonioen favor de JuanColomí, f. 83.
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cencia e incluso ofrece dinero «y si en la expediciónde este despacho
se ofreciese algún gastezillo volverá por mi cuenta la satisfacción»lo
que demuestrasu buenaposición económica.

El segundonos lo proporcionael incidenteprovocado por el robo
de los sacosde lana que cometieronlos soldadosdel TenienteCoronel.
La cantidad de la lana encontradaen las cosassaqueadas(500 sacos
de 700 arrobas) indica que fueron mochos los vecinos afectados,lo
cual justifica la inclusión de la denuncia en el Memorial presentado
por los Síndicos. El comentariode uno dc ellos es elocuentedel dis-
gusto de los vecinos y del afán porque se hiciera justicia: íe habían
quitado 11 arrobas de lana: «y aunque llevo bien el arrebatamiento
de los bienespor lo que puede conducir al Real servicio»> lo de la
lana, armas y demás cosas que no puedenconducir a este fin, se lo
he pedido dosveces»~. Con toda seguridad,estaacumulaciónse había
producido por la interrupción del comercio con Francia por el even-
tual cierre de 5L15 fronteras. Por otra parte, este dato es intel-esante
porque señalala queja del Síndico sobre el deterioro efectivo que la
suspensióndel comercio tenía para SL’ economía.Ambos acontecimien-
tos muestran el papel que la Villa de Benasquevivía en función del
comercio con Francia, su proximidad facilitaba la venta de suproduc-
to lanar por encimade otras zonas araizonesas.

Las relacionesmercantiles que los benasqueñosmanteníana nivel
regional eran también importantes,por esta razón lo habíancontinua-
do mediante la petición de licenciasy pasaportes.Por estar las Villas
con las que vendíansusproductosbajo la obedienciade Felipe y, el Te-
mente Coronel les había necado los Pasaportes.Los naturales com-
prendíanla imposibilidad de comerciarcon Francia pero no con otras
villas de la comarca«como si los constituyeratales (enemigos)el ac-
cidente de ballarseen distinto dominio, siendo afectos a vuestraMa-
jestad».Los Pasaportesles permitían sacarsus ganados,tanto grueso
como menudo que como realmentemanifestaban«era éste el único
medio cíe su vivir». El animal quemás vendíaneran las mulas « a los
labradoresdel Reino vecinos e inmediatosa aquel Paysque les piden
con instancia para trabajar sus haciendas»<>.

FI comercio para la población del Valle no era pues un mero
complementosino que constituía una actividad primordial. El pano-
ramaeconomicoque reflejan las representacionespermite deducir que
su situación era de mayor prosperidadque la do otios territorios del
mismo reino. Su vocación ganaderaunida a la comercial les permitía
cierto desahogoeconómico.Aún cuandola guerra había perjudicado
notablementeuna de sus principales fuentesde ingreso, no por eso

AHN, Ser. Estado,L. 996, Carta dc Pedro5. al marquésde Rialp, f. 87.AHN, Sec. Estado,L. 996, Relación glosada....1. 107 y.
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habíanquedadoen la miseriaabsoluta,lo que demuestrala contribu-
ción de sus habitantesy el ofrecimiento para seguir manteniendola
guarnición explica también que la disminución demográficano fuera
considerable.Las actividadescomunesde los benasquefloslos aunaba
en la defensade susintereses,lo que les dabamás fuerza como hemos
tenido ocasión de observar.

CONCLUSIÓN

Como ha podido comprobarse,la documentaciónque ha sido ana~
lizada sobre los hechosacaecidosen el Valle de Benasquedurante la
Guerra de Sucesióntiene un graninteréspara el estudiode la España
austracista.La escasezde fuentesconservadassobre el gobierno del
Pretendienteresalta el valor del conjunto de Representacionesencon-
tradassobre estemonarca.Su sistematizaciónhaceposible seguir con
continuidad el desarrollo del proceso que se suscita.Con ocasión de
la denunciaque los Síndicosformulan sobre la conductade un oficial
encontramosdatosimportantesno sólo acercade la actitud del Archidu-
que y del Consejosobre el casoplanteado,sino también sobreel desa-
rrollo económico, social y político dcl Valle en este período. Estos
datos permiten analizar susprincipales actividadesproductivas (gana-
deríay comercio), su evolución demográfica,su lealtad al Archiduque
y su colaboracióncon el bandoaustracistay la vitalidad de las insti-
tucionesmunicipales.

Pero hay otro aspectoque ha de ser destacado;la atencióndel go-
bierno del Archiduque a la cuestión presentada(su preocupaciónpor
atajar los abusosque pudiera padecerla población), su tramitación
rápida y a la vez minuciosa, compatible con el más riguroso estudio
encomendadoa una comisión de juristas.

Todo esto se opone a la opinión generalizada de desgobier-
no en el período austracistay prueba que la documentacióninvesti-
gadaofreceun interés histórico que trasciendesus coordenadasloca-
les, ya que muestraque al menosen el problemade Benasque,los ór-
ganos de gobierno creadospor el Archiduque funcionaron con efica-
cia, lo que ha detenerseen cuenta para una valoración de la política
interior del Pretendiente.


