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RESUMEN

El sujeto de esta comunicación es don Pedro Boïl de Arenós y Mercader, barón de Boïl
y de Borriol, primer marqués de Boïl desde 1680. Noble valencianoaragonés, su vida es un
paradigma del papel que desempeñó el Estamento Militar de Valencia en los organismos
políticos del Municipio, de los Reinos y de la monarquía del siglo XVII. También de la red
de intereses que, a través de la prestación de servicios y de la concesión de mercedes, re-
gulaban las relaciones entre el rey y la nobleza.
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ABSTRACT

The subject of this communications is Don Pedro Boïl de Arenós y Mercader, Baron of
Boïl and Borriol, first marquis of Boïl since 1680. His life as a Valencian-Aragonese noble-
man is a paradigm of the role the Military played in the Valencian political bodies of the
17th century’s municipalities, kingdoms and monarchy, as well as of the network of interests
that, by means of service provision and benefit granting, governed the relationships between
the king and the nobility.
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La comunicación «defendida» en el I Encuentro de Jóvenes Investigadores en
Historia Moderna, celebrado en la Universidad de Zaragoza, adelantaba un pe-
queño esbozo de uno de los diversos aspectos que pretendo desarrollar en la tesis
de doctorado. Asociada a otros trabajos dirigidos por la profesora Amparo Felipo
Orts, catedrática del departamento de Historia Moderna de la Facultad de Geografía
e Historia de Valencia, la investigación estudia la formación y evolución de un li-
naje de la nobleza valenciana que llegó a alcanzar un cierto protagonismo en el
siglo XVII. Se trata de la familia de los Boïl de Arenós, originarios de Aragón y
afincados en Valencia por obra y gracia de la reconquista del Reino.

Acometer un estudio familiar de estas características abre varias líneas de in-
vestigación ya que son muchos los aspectos que permite abarcar. Aspectos eco-
nómicos como la cuantificación de la renta familiar, la gestión de los bienes y la
clasificación de los mismos. Aspectos sociales en la línea de las trasmisiones patri-
moniales, las estrategias matrimoniales, las redes de inclusión, los amigos, los ri-
vales, etc. Así mismo, permite analizar el contexto político y el papel desempeñado
en las instituciones coetáneas. Si además tenemos en cuenta que la mayor parte
del trabajo se centra en el Boïl de Arenós que representó a la familia en el siglo
XVII, don Pedro, se hace necesario conectarlo con el lenguaje de la biografía.

Dada la amplitud del proyecto, sólo traté muy sucintamente del tema de la po-
lítica, trazando el cursus honorum dibujado por nuestro personaje y la rentabilidad
de sus desempeños, materializada en la obtención del marquesado de Boïl.

El sujeto de esta comunicación es don Pedro Boïl de Arenós y Mercader, dé-
cimotercer barón de Boïl y Borriol y primer marqués de Boïl. Este noble valencia-
noaragonés fue el único hijo varón de don Antonio Boïl de Arenós y Dassío y de
doña Francisca Mercader. Nació en la villa de Aínsa, en la comarca del Sobrarbe,
el 22 de febrero de 1617. Su madre pertenecía a la familia de los condes de Buñol
y barones de Turís y Siete Aguas. Sólo tuvo una hermana, doña Ana Boïl de Are-
nós, ocho años mayor que él. A los veintidós años contrajo matrimonio con doña
Teresa Fenollet de la Paz, hija de don Jerónimo Fenollet, caballero de la orden de
Santiago, y de doña Violante de la Paz, señora de Torrent (d’En Fenollet), un pe-
queño núcleo de población próximo al municipio de Játiva. El matrimonio se ce-
lebró el día 13 de mayo de 1639 en la iglesia de Santa Catalina de Valencia y fruto
del mismo nacieron cinco hijos, un varón, Antonio, y cuatro mujeres, Luisa, M.ª
Ana, Teresa y Antonia. 

Vistos estos datos personales, para entender el significado de su estatus, conviene
detenerse en la pequeña historia de su familia paterna. Según el cronista Rafael
Martí de Viciana, habría que buscar su origen entre los grupos de población que
huyeron hacia los montes Beryneos, en el contexto de la invasión musulmana, allá
por el siglo VIII. En el siglo XI, un García Aznares, que era como entonces se lla-
maban, conquistó el castillo de Boïl en el prepirineo de Huesca y se lo entregó a
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Sancho III, el cual se lo restituyó en forma de tenencia y por esta razón empezaron
a llamarse García Aznares de Boïl1. Durante el siglo XIV, viviendo ya en Valencia,
la familia se dividió en tres ramas a consecuencia de estrategias matrimoniales y de
criterios de trasmisión de la propiedad, a saber, los Boïl señores de Manises, los Vi-
ves Boïl señores de Bétera y la rama de don Pedro o Boïl de Arenós, que fue la
que conservó los dominios originales. De ahí que esta rama y el mismo don Pedro
mantuvieran desde siempre una fuerte vinculación con el reino de Aragón. 

En 1364 el rey Pedro IV confirmó el privilegio de donación del señorío de Boïl
a don Pedro Boïl Castellar y le otorgó el título de barón con los derechos jurisdic-
cionales y la gracia de trasmitir el grado a sus descendientes con las correspon-
dientes prerrogativas2. Éste, el 10 de julio de 1383, instituyó vínculo de agnación
verdadera –de varón en varón, de primogénito en primogénito– sobre el estado
de Boïl y sus términos. Las generaciones posteriores le denominaron l’antich en
virtud de la creación del mayorazgo. El apellido se completó a consecuencia del
matrimonio de una nieta de don Pedro, doña Catalina Boïl con don Fernan Ximé-
nez Pérez de Arenós, a principios del siglo XIV.

Además de estos dominios aragoneses, en el reino de Valencia, fueron barones
del castillo y lugar de Borriol, en las proximidades de Castellón de la Plana, po-
blación con la que compartía límites. Los derechos de los Boïl de Arenós en este
señorío fueron objeto de un tortuoso recorrido judicial que duró varias centurias
y que produjo ingentes cantidades de procesos activados en la Real Audiencia de
Valencia. La libertad que los fueros de Valencia concedían a los testadores y la
confusión respecto de los derechos que correspondían a los diferentes niveles del
dominio feudal compartido parecen estar en la base del conflicto que, además, in-
volucró a varias familias.

Don Pedro Boïl de Arenós y Mercader quedó huérfano de padre siendo muy
pequeño y una sentencia del justicia civil de Valencia le nombró legítimo sucesor
en los bienes y herencia de don Antonio, su padre, en función de los vínculos y
condiciones apostados por sus antecesores. A su curador, don Gil Pérez de Ban-
yatos, se le otorgaron poderes para administrar y gestionar el patrimonio y para
despachar todos los documentos que fueran necesarios para su reconocimiento.
Corría el año 1618.

Pese a todo, los señoríos de Boïl y Borriol no fueron sus únicas posesiones.
De hecho, el patrimonio se fue ampliando y consolidando a lo largo de varias
generaciones, pero estos dominios configuraron el grueso de sus propiedades y
como señores de tales se les nombraba y reconocía. Fue la posesión de estos
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dos señoríos vinculados y de otros lugares de menor superficie y población,
como es el caso, lo que permitió a la familia Boïl de Arenós insertarse dentro
del nivel medio de la nobleza valenciana. La conservación de su posición requirió
después la aplicación de ciertas estrategias relacionales materializadas en la con-
certación de matrimonios ponderados y ventajosos. Sirvan como ejemplo los en-
laces con determinadas familias con las que emparentaron en más de una gene-
ración como los Mercader, los Fenollet y los Vives Boïl. Esta política dio
resultados sustanciosos, alcanzando la renta de los Boïl de Arenós un notable
incremento durante el siglo XVIII3. 

Dibujada la situación personal y patrimonial de don Pedro Boïl de Arenós y
Mercader nos interesa más la posición que, como miembro del brazo militar,
adoptó respecto de las directrices políticas del siglo XVII, en el escenario de las
relaciones entre la monarquía autoritaria de los Austrias y los reinos periféricos.
Su vida transcurrió entre servicios de carácter político y militar que fueron desem-
peñados en organismos de diferentes ámbitos, a saber, municipal, regnícola y de
delegación real. 

Comenzaremos, por mantener un orden cronológico, con las instituciones del
reino, Generalitat y Estamentos. 

La Diputación del General de Valencia estaba formada por seis diputados, dos
de cada brazo y, aunque era un organismo de representación regnícola, la deter-
minación de Fernando II había permitido introducir el control real en la elección
de los nobles desde principios del siglo XVI. Con 27 años, don Pedro4 fue pro-
puesto en la lista enviada a Felipe IV para designar a los que habían de insacularse.
Fue incorporado a la bolsa del organismo en el año 1644. Ello suponía ser candi-
dato con carácter vitalicio pero no garantizaba el ejercicio de ninguna función ya
que dependía de los sorteos posteriores. De hecho, don Pedro desempeñó pocas.
Hay en el Archivo del Reino de Valencia un libro registro de Real Cancillería5, que
contiene la cédula de los insaculados, que en el espacio del barón sólo da cuenta
de dos inhabilitaciones; una por haber arrendado el cobro de impuestos y otra
por haber sido canciller de la sala de lo criminal en la Real Audiencia, siendo in-
compatible la delegación real con la representación del reino. El oficio de mayor
rango que tuvo fue el de síndico, que le fue asignado en 1654, según el siguiente
procedimiento. Buscando persona capacitada, según recomendaban los fueros,6

los diputados votaron a tres personas distintas, don Juan de Brizuela, don Pedro
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Boïl y don Jerónimo Leo, por lo que se hizo necesario recurrir al sorteo. El nombre
que figuraba en el redolí extraído fue el de don Pedro7. Sólo le restaba, en cum-
plimiento de una provisión hecha el 28 de noviembre de 1651, donar bones y su-
ficients fiançes. El 25 de septiembre se habilitaron sus avales, que fueron su mujer
y sus suegros, con el testimonio de suficiencia de José Salvador, mercader. 

Actualmente está bastante estudiada la función que las juntas estamentales, no
solo las del brazo militar, desempeñaron en el reino de Valencia. A diferencia de
Cataluña y Aragón, donde la representatividad del estado la ejercían las respectivas
Generalidades o Diputaciones, en Valencia rivalizaron con éste organismo llegando
a establecerse una dualidad complementaria. En líneas generales, la Diputación
asumía gestiones de carácter eminentemente económico, mientras que los esta-
mentos estaban más involucrados en temas políticos. Don Pedro no tuvo más fun-
ciones en este organismo. El 18 de diciembre del año 1691, el rey remitió a la junta
de electos del Estamento Militar de Valencia una de las últimas listas de relevo de
vacantes de los oficios de la Diputación. De las once vacantes, una se debió a la
muerte de don Pedro.

Respecto del Estamento Militar8, cuando Boïl comenzó a acudir a sus reuniones
como miembro de pleno derecho, con voz y voto, acababa de empezar la guerra
de Cataluña. Era el año 1641 y tenía 24 años. Las deliberaciones del estamento se
centraban, casi monográficamente, en los servicios militares que el rey pedía para
la guerra contra Francia. No obstante, puntualmente se trataban otras cuestiones
pero no nos detendremos en analizar todos los asuntos que les ocupaban, porque
ese sería un planteamiento exhaustivo que no responde al objetivo de este trabajo.
Hablaremos solamente de aquéllos que, por su misma importancia o por el papel
que en ellas desempeñó el barón, sean útiles para acercarnos a su persona. 

Movido por la situación internacional, Felipe IV decidió reunir las que serían
últimas Cortes del reino de Valencia en 1645. Hecha la convocatoria, don Pedro
fue elegido uno de los ocho examinadores que debían revisar los expedientes de
los nobles y caballeros que necesitaban habilitación para concurrir9. Después,
como miembro del brazo militar, participó en las sesiones de Cortes. Su signum
está registrado. 

Al otro lado de los intereses reales estaban los de los brazos y, para la nobleza
del Reino, estas Cortes representaron una nueva oportunidad de presentar ante el
monarca sus inquietudes, tanto en lo que concernía al mantenimiento de la tradi-
ción foral, los contrafueros, como en lo referente a la mejora de su posición, ava-
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lada por los incesantes servicios que venían ofreciendo desde 1626. De hecho, a
través de la junta de materias10, don Pedro y otros miembros del Estamento eleva-
ron peticiones de título pero, tras las correspondientes consultas al Consejo de
Aragón, la mayoría fueron denegadas. 

Acabadas las Cortes, la frenética actividad del Estamento siguió girando en
torno a las necesidades de la guerra, pero una carta real, dirigida a los tres Bra-
zos en marzo de 1653, con el encargo de organizar un nuevo servicio, suscitó
un conflicto entre el entonces virrey duque de Montalto y el Estamento Militar.
Don Pedro Boïl de Arenós11, don Antonio de Cardona, don Pedro Arnaldo Llan-
çol de Romaní y don Cristóbal Çanoguera encabezaron un sector que se opuso
a la negociación del servicio12, en tanto no se diera cumplimiento y satisfacción
a una serie de cuestiones previas que se demandaban13. Finalmente, Montalto
burló las prerrogativas de los nobles y consiguió que la ciudad de Valencia con-
cediese lo que el Estamento intentó dilatar durante cinco meses14. Como así los
nobles se volvían a ver privados de conseguir las anheladas mercedes, el Esta-
mento organizó una embajada para trasmitir al rey sus protestas contra el duque
y justificarse por el retraso –negativa en apariencia– en la concesión del servicio.
Se nombró embajador a don Pedro, el cual presentó ante Felipe IV un memorial
con las quejas15. Tras la fórmula de presentación, el memorial recordaba los ser-
vicios prestados por el Reino desde el año 1626 hasta 1653 y se refería después
a cuestiones de protocolo, acusando al virrey de no haber observado con la no-
bleza el tratamiento debido. Se enumeraban con detalle las artimañas que había
utilizado para dejar fuera de la negociación del servicio a la nobleza. Incluía re-
ferencias a contrafueros obrados por virreyes anteriores, en represión contra los
bandos. También se quejaron los nobles del trato que recibieron los que se ha-
bían opuesto a la negociación del servicio16. Por último, se expuso que las ma-
niobras de Montalto habían llegado al extremo de manipular la bolsa de la in-
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saculación de síndico, para colocar a Luis Ignacio Royo, desinsaculado volun-
tariamente unos años antes por insolvencia y restablecido ahora por el virrey
para controlar al Brazo desde dentro.

Don Pedro Boïl de Arenós llegó a Madrid en marzo del año 1654 y su estancia
en la corte se prolongó hasta junio. Tras intentar obtener del monarca una repara-
ción pública, se tuvo que conformar con un reconocimiento personal que el rey
envió asesorado por el Consejo:

«lo que fia Vuestra Magestad dél en todo lo que se offreciere de su real servicio, como
se ha experimentado en tantas ocasiones, y que también se escriva al virrey … haga
todo el agasajo que debe a la nobleza de un Reino que tanto estima Vuestra Mages-
tad»17.

Ante la imposibilidad de conseguir su objetivo, se decidió que don Pedro volviese
a Valencia, no sin antes dejar constancia en una carta de su tremenda desolación18. 

A nivel interno, en mayo de 1658 don Pedro Boïl interpuso un pleito ante la
Real Audiencia por la presunta incompatibilidad entre las presidencias de la Dipu-
tación y del Estamento. Le quedaban dos meses de ejercicio como síndico de la
Diputación y quería hacer valer sus derechos a la del Estamento, cuya plaza vacaba
a final de julio.

La cuestión se planteaba de la siguiente manera. En el Estamento Militar había
una bolsa para la elección de síndico, en la que se insaculaban cinco nobles y cinco
caballeros. Desde las Cortes de 1645, el oficio era bienal. Uno por uno iban siendo
sorteados y ninguno podía repetir hasta que todos hubieran servido su bienio en
el oficio. El último que quedaba no se sorteaba, sino que accedía de derecho, al
carecer de competidor. Esa era la situación de don Pedro cuando un grupo de no-
bles, encabezados por el conde de Cervelló, trataron de cortarle el paso. Los liti-
gantes pues fueron don Pedro y el grupo formado por don Gerardo Cervelló, don
Luis Mercader, don Luis de Monsoriu y Guillem Ramón Anglesola19. Al admitir el
tribunal a trámite la súplica del barón, el tiempo se convirtió en una baza determi-
nante. El bienio de don Luis Mercader finalizaba el 28 de julio y se debía hacer
nueva extracción el mismo día. Pedro Boïl consiguió que la Audiencia paralizara
las actuaciones del Estamento con un nihil innovetur. El vacío de poder se cubrió
con un comendatario. Pero, en septiembre, don Pedro empezó a ver que no tenía
fuerza frente a la normativa de la insaculación y que en el estamento molestó el re-
curso a la justicia real. Intentó entonces retirar la denuncia pero sus oponentes no
aceptaron. Finalmente, la Audiencia sentenció que su pretensión no tenía lugar. 
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Temporalmente, Boïl perdió su derecho a la sindicatura del Estamento y se mar-
chó de Valencia. Este «noble de Aragón» vivió entre Valencia y Zaragoza durante
largas temporadas. Tenía propiedades y negocios en los dos reinos y también en
Aragón desempeñó cargos políticos de carácter representativo. Fue miembro de
la Diputación en dos ocasiones. Primero, entre octubre de 1658 y mayo de 1659,
en que compartió la representación del brazo militar con don Juan Miguel Fernán-
dez de Heredia, marqués de Mora20. Después, entre los años 1665 y 1666. En nom-
bre de la Diputación de Aragón fue enviado a Madrid en embajada para dar las
condolencias a la viuda por la muerte de Felipe IV. Por otra parte, por las banderías
de Josep Artús, procuró la colaboración entre Aragón y Valencia. La costumbre de
los bandidos de esconderse bajo la protección de gente poderosa, jugando con
los límites de los reinos, empujó al Estamento militar de Valencia a enviar una carta
a doña Mariana trasmitiéndole su preocupación En el mismo tono se enviaron al
Vicecanciller de la Corona de Aragón, a los diputados del reino de Aragón y al
duque de Ciudad Real, príncipe de Esquilache, virrey y capitán general del reino
de Aragón21. A los diputados y el virrey de Aragón se les pidió realizar una manio-
bra conjunta de acorralamiento sobre los bandidos y sus valedores22, operación
que el marqués de Astorga, virrey de Valencia, ya tenía preparada. Con fecha de
17 de febrero de 1666 los electos de los Estamentos redactaron una misiva, ahora
de agradecimiento, dirigida 

«A don Pedro Boïl de Arenós, Varó de Boïl y Borriol, diputat del Regne d’Aragó
en Çaragoça.

Per carta dels señors deputats d’eixe Regne y per altra escrita per vostra merçè a
Justiniano Roca de la Serna havem vist la finea ab què vostra merçè, com a tant patrici
d’este Regne, ha obrat en lo negoci dels bandits, lo remey del qual havem suplicat als
señors virrey y deputats d’Aragó de lo que donam a vostra merçè repetides gràcies su-
plicant-li sia servit de continuar-la per a què no es deixe de la mà lo intent començat.
Déu guarde a vostra mercè molts anys. València y febrer a 17 de 1666»23.

Apenas conocemos más de su actividad en Zaragoza, excepto que completó el ejer-
cicio anual pese a haber sido sorteado en Valencia como síndico del Estamento Militar.

Entretanto, en 1661 había sido elegido miembro de la Junta de Contrafueros de
Valencia. Su función era vigilar el estricto cumplimiento de la normativa foral, sobre
todo por parte de los poderes delegados, y denunciar cualquier actuación contra
ella24. Organizaba las embajadas a la corte para protestar por los contrafueros, que
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eran las contravenciones a la ley, o por los casos inopinats, que eran situaciones
que se habían producido de facto, que excedían el abasto de los fueros y que, por
lo mismo, no tenían respuesta legal activada. De nuevo se hace imposible vaciar
todas las actas de la junta para enumerar las intervenciones de don Pedro. 

Con todo, la culminación de su actividad en el Estamento la constituyó su
designación como síndico. En efecto, sin que acabase su ejercicio como dipu-
tado en Aragón, fue sorteado para la sindicatura del Estamento de Valencia. Ha-
bía sido insaculado de nuevo en 1662 por un procedimiento poco habitual, el
nombramiento ex nunc de todo el brazo25 y el 18 de marzo de 1666 se extrajo
por redolins su nombre26. Permaneció en Zaragoza hasta acabar el ejercicio en
la Diputación mientras dejaba como delegado en la presidencia a Justiniano
Roca de la Serna. Se incorporó al Estamento en julio de ese mismo año. Su
bienio se caracterizó por la intrascendencia política de la mayor parte de los
asuntos que se tramitaron, de lo cual da fe la escasa concurrencia de sus miem-
bros a las reuniones. Sólo al final del periodo creció el número de asistentes,
cuando se empezó a deliberar sobre una carta de la reina en la que se pedía un
tercio de 500 ó 600 hombres para defender la frontera. Se sabía que Francia es-
taba preparando un doble ataque por tierra y por mar. Pero esta petición se
cursó ya a principios de marzo de 1668, dos semanas antes de que el oficio del
barón concluyera. 

Respecto de la ciudad, por privilegio concedido por Felipe IV el 20 de octubre
de 1633, los cargos del gobierno se cubrían por el procedimiento de la insacula-
ción. Los nobles se incorporaron al sistema veinte años más tarde. Estar en la bolsa
acrecentaba el prestigio y constituía la vía de acceso a los oficios de jurados, jus-
ticias, racional, síndico y almotacén de Valencia27. Boïl fue insaculado en el año
1665, aunque ya había sido propuesto por la Ciudad y el virrey en las listas que
se presentaron tras la concesión de la real lletra de insaculación de los nobles en
165228. Además de ser seleccionados por el rey, los insaculados debían certificar
que disponían de una renta no inferior a las 400 libras anuales29. Don Pedro justi-
ficó el cobro del tercio diezmo que percibía de los señoríos de Alfafar, Benetússer,
Massanassa y Paiporta. El 9 de junio de 1666, Juan Bautista Queyto, notario pro-
curador de don Pedro daba fe del mismo30.
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El golpe de estado de don Juan José de Austria reveló la influencia de don Pedro
sobre la oligarquía urbana. Cuando el hijo bastardo de Felipe IV decidió forzar la
salida del jesuita Everardo Nithard de la privanza de doña Mariana pulsó todos los
resortes de poder del Reino de Valencia en busca de apoyos31. La acción tuvo lugar
en febrero de 1669, pero la movilización había comenzado en octubre del año an-
terior con el envío de cartas al virrey conde de Paredes, al arzobispo, al cabildo ecle-
siástico, a la Diputación y a la Ciudad de Valencia32. Don Pedro, miembro funda-
mental del sector antinithardista, junto con los Borja y los Castellví, no pudo movilizar
al Estamento porque había cesado como síndico. Pero el Consell General de la ciu-
dad le dio la oportunidad de pronunciarse. Como don Juan invitó a deliberar a los
organismos municipales éstos decidieron buscar asesoramiento en algunos nobles y
eclesiásticos de prestigio, entre otros el barón, el cual lógicamente recomendó apoyar
a don Juan y suscribió la carta que en ese sentido le remitió el organismo municipal.
El de Austria respondió agradeciendo al Consell su respaldo y mandando una copia
a la reina. Cuando recibió el nombramiento de virrey de Aragón y vicario general
de la corona aragonesa, lo hizo saber a Valencia y le reiteró su agradecimiento. La
Ciudad envió embajada a Zaragoza para darle la enhorabuena. El embajador idóneo
era Boïl por varias razones. Ideológicamente era partidario de don Juan, socialmente
gozaba de reconocimiento e institucionalmente representaba el nexo existente entre
los dos reinos de la Corona de Aragón. En nombre de la ciudad de Valencia entregó
la felicitación. En Zaragoza fue recibido con honores por parte del municipio y de
don Juan. En septiembre de 1669, el cabildo de la Iglesia de Zaragoza escribió a Va-
lencia diciendo que Boïl era muy querido en Aragón, por la antigüedad de su linaje
y por sus raíces familiares en aquel reino33. 

Al margen del reino y de la ciudad, don Pedro cubrió dos oficios de delegación
real que remataron su cursus honorum. Fue designado para ocupar la gobernación
de Orihuela en el año 1675, cuando tenía 58 años. Había sido propuesto al rey en
las ternas que elaboraban los miembros del Consejo de Aragón, los virreyes y la
misma sede de la gobernación. Don Juan de Heredia, siendo regente del Consejo,
escribió en 1664 una recomendación personal llena de elogios hacia Boïl. Había
compartido oficio con él en la Diputación aragonesa cinco años atrás. En cualquier
caso, representó al rey en la gobernación dellà lo riu Xexona durante un trienio.
Como era oficio de delegación real, obligaba a la residencia y tuvo que trasladar
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31 GARCÍA MARTÍNEZ, 1976, vol. 3: 421- 457.
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diplomática con la corte de Madrid. En ese sentido no interesa tanto la respuesta institucional como el po-
sicionamiento de los grupos políticos, aunque sea cierto que, para materializar sus respectivos intereses,
unos y otros utilizaran los cauces institucionales. 

33 GARCÍA MARTÍNEZ, 1976, vol. 3: 28. 



casa y familia, eligiendo para ello la ciudad de Alicante. Desde allí se enfrentó con
la necesidad de aislar el distrito de una epidemia de peste que se inició en Cartagena
y simultáneamente hubo de remitir socorros para la ciudad de Orán. Fue para él
un tiempo de muchísimas penalidades que además parece, aunque está por de-
mostrar, que le costó dinero de su bolsillo. El salario era muy corto y la corona no
lo quiso aumentar pese a sus reiteradas peticiones, apoyadas por Orihuela y Ali-
cante34. Ignoramos documentalmente la razón, pero entendemos que, a diferencia
de lo que marcaba la costumbre, tras la experiencia no quisiera repetir trienio. 

El último de sus oficios tuvo carácter emérito. A los 63 años fue nombrado juez
de «capa y espada» de la Real Audiencia de Valencia. La nobleza titulada luchaba
por hacerse hueco en el tribunal real y consiguió, en las Cortes de 1645, la creación
de dos plazas de juez, asociadas a la sala de lo criminal, reservadas a los miembros
del Estamento. No tenían voto en los asuntos de justicia, sólo en los de gracia y
gobierno. Hubo muy pocos jueces de capa y espada desde 1645 hasta la disolución
de la Audiencia. Como su permanencia era indefinida, sólo un total de diez indi-
viduos lograron el puesto35. Únicamente se les sustituía por muerte, enfermedad o
renuncia. Así don Pedro, aunque intentó convencer a algunos organismos influ-
yentes de la conveniencia de trasmitir la plaza a su hijo en vida, le fue denegada
la petición y permaneció en el puesto hasta el final de sus días.

En cuanto a los servicios militares, ya hemos visto que la guerra de la Monarquía
hispánica en los años centrales del siglo XVII puso en guardia a todos los reinos que
la constituían. Sin embargo, este estado de guerra quasi permanente dio a la nobleza
la oportunidad de ascender. Si por un lado la coyuntura les obligaba a participar de
un proyecto que no siempre sentían como propio, por otro legitimaba su anhelo de
recompensas. Don Pedro Boïl de Arenós hizo su contribución a este proyecto, invo-
lucrándose en varios servicios de carácter militar, que se convirtieron después en los
argumentos más recurrentes de la negociación que lo elevó al marquesado.

En el año 1642 el Reino de Valencia colaboró con el rey, porque la revuelta de
Cataluña trajo el peligro hasta la frontera y se temía una posible invasión. Era im-
perioso levantar el sitio de Tortosa, sostenido por el ejército franco-catalán. Se en-
cargó a la junta de la leva que organizase un reclutamiento de 2.000 hombres que
acudiesen a la ratlla del reino. El virrey, duque de Arcos, dio poder a la junta de
la leva para nombrar a los oficiales de los dos tercios36. Don Pedro Boïl de Arenós
fue nombrado capitán junto a otros ocho nobles. Don Vicente Catalá de Mendoza
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fue el sargento mayor y por maestre de campo serviría don Gerardo de Cervelló37.
La campaña tuvo lugar en la primavera de 1643. Levantaron el asedio de Tortosa
y ayudaron en Lleida.

A la altura del año 1650, la guerra de Cataluña seguía su curso y el conde de
Oropesa, a la sazón virrey y capitán general del Reino de Valencia, fue apremiado
a obtener de los nobles 5.000 hombres organizados en ocho tercios. La coyuntura
era precaria porque la crisis económica era grave y la población acababa de salir
de una epidemia de peste. Sin embargo, el Reino aprobó la concesión de un ser-
vicio que se conoció como «Tercios del socorro de la frontera y defensa del Reyno».
Cada tercio contaría con 600 hombres reclutados entre las villas de los distritos de
las ocho plazas de armas. Se dictaron las constituciones y se eligieron los ocho
maestres de campo en el orden siguiente: para Valencia a don Guillem Carroz,
para el Maestrazgo a don Juan Castellví de Vilanova, para Castellón al conde de
Cirat, para el tercio de la ciudad de Segorve, Xérica, Ademús y otras villas y lugares
que se le dan por distrito a Don Pedro Boil de Arenós, Barón de Boil y Borriol, y
por plaça de armas la villa de Liria38, para Alzira a don Ximén Pérez de Calatayud,
para Xàtiva al conde de Cervelló y barón de Oropesa, para Dènia al conde de la
Granja y para Oriola y Alacant a don Enrique Escorcia y Ladrón. A estos hombres
se les añadieron privilegios como exenciones fiscales, derecho a proponer a los
oficiales de cada tercio y licencia inmediata de llevar armas. 

Don Pedro reclutó su tercio, organizándolo en diez compañías de sesenta hom-
bres y un capitán al mando de cada una. Se les distribuyeron armas en idéntico
número -dieciocho picas, quince mosquetes y veintisiete arcabuces- y la cantidad
de soldados que tenían que aportar las poblaciones del distrito se repartió en pro-
porción al número de habitantes. La misión de esta tropa fue recuperar de nuevo
Tortosa, que había sido ocupada en 1648 y ayudar en la resistencia hasta que ca-
yera Barcelona, objetivo que se consiguió en 1652. 

Teniendo en cuenta el rendimiento militar de los servicios, las demandas de las
recompensas no se hicieron esperar. La nobleza insistía, mientras que el rey se es-
forzaba por justificar su escasa disposición a entregarlas. 

La aspiración de don Pedro de alcanzar el título arrancó con su actividad militar
y se apoyó en sus méritos personales y en los que habían aportado sus antepasa-
dos. El título suponía reconocer la importancia de un linaje y como patrimonio
constituido se trasmitía después a los sucesores. En el año 1643 presentaba al rey
una súplica para que se le concediese el título de conde39. No era la única vez que
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planteaba esta petición. La siguiente fue elevada a Felipe IV a través de la Junta
de Materias de las Cortes de 1645. En esta ocasión, el rey consultó al Consejo sobre
la propuesta de la junta40, la cual incluía diecisiete nombres de miembros del Es-
tamento Militar que, en virtud de los servicios y lustre de sus respectivas Casas,
demandaban títulos de condes y marqueses. La mayoría de ellos formaron el en-
torno vitalicio de don Pedro. El Consejo reconoció la lealtad sin grietas de la no-
bleza del Reino, pero alegaba la inconveniencia de multiplicar los títulos sobre
todo dentro de una misma Casa, en hijos segundos. Su propuesta limitó a cuatro
las candidaturas, ninguna para don Pedro.

Pero como no era común rendirse, se procuraba espabilar la memoria real, es-
pecialmente en aquellos momentos en que la ejecución de un servicio por parte
del demandante favorecía que su nombre estuviera sonando con más fuerza o asi-
duidad en la corte. El barón volvió a insistir al poco de ser nombrado maestre de
campo en el año 1650. Con fecha de 23 de abril de 1651 hay un pequeño apunte
del maestre al rey donde le concreta la pretensión de título que pide para la ba-
ronía de Boïl y añade algunos datos sobre su localización geográfica41. Lo volvió
a intentar en 1666.

Años después, una nueva consulta al Consejo de Aragón dio lugar a un informe
favorable. Tras un repaso al lustre, antigüedad y nobleza de su Casa, a sus servicios
en la paz y en la guerra, al ejercicio como portantveus de general gobernador d’O-
rihuela, y al hecho de ser aragonés, noble de Aragón y, como tal, dos veces dipu-
tado, el Consejo consideró que había datos positivos más que suficientes para ava-
lar su pretensión. No obstante, la consulta también llamaba la atención al rey sobre
algunos aspectos a tener en cuenta. El primero era evitar que se perjudicasen entre
sí las dos líneas del linaje que estaban demandando título, don Pedro para Boïl en
Aragón, y don Felipe Boïl de la Escala, para Manises en el reino de Valencia. Aña-
día el Consejo que doña Mariana había denegado las peticiones42 por considerar
que había excesivo número de títulos en Valencia y que Felipe IV ya los había
concedido en dos entregas anteriores. Por último aconsejaba que si se retenía a
los nobles demandantes con el argumento de revisar sus casos en las siguientes
Cortes, se aseguraba su fidelidad indefinidamente43. El rey tampoco esta vez quiso
atender la petición. 

Finalmente, en el año 1679, se envió una memoria de las peticiones de don
Pedro, junto con las de otros nobles, al protonotario, marqués de Villalba. El pago

[ 365 ]

SERVICIOS POR MERCEDES. FUNCIÓN POLÍTICA Y ASPIRACIONES DE DON PEDRO BOÏL DE ARENÓS, NOBLE VALENCIANO DEL SIGLO XVIII

40 ACA, C.A. leg. 1354, exp. 12/3.
41 ACA, C.A. leg. 896, exp. 23.
42 Años 1666 y 1671.
43 AHN, Consejos, Libro 1888: fols. 122-124.



de la correspondiente media annata hecho en Valencia en 1680 da fe de la con-
cesión de la gracia, casi cuarenta años después de que el barón comenzara a su-
plicarla. El texto del aviso de pago dice:

«Su Magestad, (que Dios guarde), ha hecho merced a don Pedro Boyl de Arenós,

Barón de Boyl y Borriol de título de marqués en el Reyno de Aragón. La media anata

que debe es trecemil y doscientos reales de vellón, porque se le bajan dos mil y dos-

cientos de plata por el derecho del sello. Avísolo a Vm. Valencia a 5 de noviembre de

1680. El Marqués de Villalva»44.

Desde entonces y hasta el siglo XIX, la baronía de Boïl pasó a ser un mar-
quesado transmitido por generaciones a los descendientes de la familia, por el
orden y la preferencia expresados en el vínculo. En el siglo XVIII, por ausencia
de varones, quedó en manos de una mujer, tataranieta de don Pedro, y se per-
dieron los apellidos. 
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