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Resumen: En 1662 se descubrieron una mina abandonada y unos criaderos en la 

baronía de Borriol, en el Reino de Valencia. Las expectativas de producción parecieron 

considerables. El barón pidió permiso a Felipe IV para beneficiarlos y, a falta de 

legislación foral que regulara la actividad, se negociaron unas capitulaciones 

estipulando las bases del contrato. El virrey y la Junta Patrimonial, como representantes 

de los intereses del patrimonio real, encauzaron las gestiones que condujeron, en enero 

de 1663, a la firma del acuerdo.  

Palabras clave: Minas, Borriol, baylía, capitulaciones, costumbre. 

 

Abstract: In 1662 an abandoned mine and breeding grounds were found in the 

Barony of Borriol, in the Kingdom of Valencia. There seemed to be significant 

production possibilities. The Baron applied for an exploitation permit from Philip IV 

and due to the lack of territorial legislation governing this activity, an agreement was 

negotiated to set the grounds for exploitation. The Viceroy and the Patrimonial Council, 

acting on behalf of the royal interests, led the procedure that resulted in the signature of 

said agreement in January 1663. 

Key words: mine, Borriol, bailie, agreement, customs  
 

En el año 1785, Vicente Branchat, asesor del Real Patrimonio de Valencia, 

escribió un tratado sobre los derechos y regalías correspondientes al patrimonio real en 

el Reino de Valencia por encargo del rey Carlos III. Puso en marcha un trabajo arduo de 

investigación y recopilación de datos de archivo con la intención de reforzar, desde el 

rastro histórico, la vocación regalista de la monarquía borbónica. En la introducción a la 

obra explica los objetivos y su método de trabajo. Se lee  
En cada uno de dichos capítulos se citarán y explicarán los fueros, actos de corte, privilegios, 

órdenes y decisiones correspondientes a la materia; [...] uniendo y enlazando de este modo sin 

confusión la colección de las noticias que pueden contribuir a poner en claro los derechos del 

[1219]



Real Patrimonio, y la jurisdicción que corresponde al Intendente como subrogado en lugar del 

antiguo Bayle General [...] cuyo medio me ha parecido el mas expedito para la debida claridad 

y método1. 

En el tomo primero, el capítulo X está dedicado a los derechos de explotación de 

minerales en el reino de Valencia durante las épocas foral y postforal. En él afirma que 

Las venas y minerales de metales preciosos, por universal costumbre de todos los 

reynos se han declarado regalía y patrimonio de los Príncipes Soberanos2.  El capítulo 

es muy breve y, como ya adelantaba el autor en la explicación del método, en él alude, 

tanto a la doctrina jurídica como a casos concretos de licencias de explotación 

autorizadas entre 1420 y 1598. Sin embargo, no hay referencias a los fueros de 

Valencia. Más adelante entenderemos por qué. Menciona en una de las notas al pie el 

caso de Borriol, cuya licencia se concedió en el año 1663. La razón de que este caso no 

esté incluido en la recopilación ordinaria es que el permiso para beneficiar estas minas 

no se encuentra registrado en el libro llamado de títulos y privilegios del Archivo del 

Real Patrimonio, fuente que Branchat utilizó para elaborarla y que recogía las licencias 

otorgadas por el bayle general. La licencia de Borriol está recogida en el libro de las 

Cartas Reales, porque la concesión se debió a una orden real y por eso sólo se la cita 

colateralmente. 

Este trabajo recupera la historia de la concesión de las minas de Borriol a partir 

de un legajo encontrado en el Archivo de la Corona de Aragón, gracias al cual se puede 

reconstruir minuciosamente todo el proceso anterior a la firma del contrato. En él 

encontramos documentos que refieren el hallazgo de las minas, las primeras pruebas de 

fundición de los minerales extraídos, las dificultades surgidas de la falta de regulación a 

la hora de declarar la existencia de la mina y la negociación de las condiciones que 

servirían de marco legal a la explotación.  

En efecto, con fecha de 10 de mayo de 1662, don Pedro Boïl de Arenós, barón 

de Boïl en el reino de Aragón y de Borriol en el de Valencia, envió una carta a Felipe 

IV dando cuenta del descubrimiento de una antigua mina dentro del término de la 

baronía, de la cual concretaba su ubicación y lindes. Pedía que le fuera admitido el 

1 V. BRANCHAT (1784). Tratado de los derechos y regalías que corresponden al Real Patrimonio en el 
Reyno de Valencia, Tomo I, a modo de prólogo: “Motivos de escribir y plan de la obra” XIII, Valencia 
1784 (ed. facsímil 1990).
2 Ibídem, p. 444.
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registro de la misma, junto con los criaderos encontrados en el territorio circunscrito de 

una legua, al objeto de poner en marcha su beneficio.  
Don Pedro Boil de Arenos Noble de Aragon Señor de las Varonias  de Boil en dicho Reyno y de 

la de Borriol, y lugares de Alfafar, y Maçanaça en el de Valencia. Dice que en el término de 

dicha Varonia de Borriol ha descubierto una mina vieja de oro, plata, cobre o plomo en el cerro 

dicho del Fontanar, que alinda la dicha mina con el camino Real de Barcelona, y con el 

barranco de Cominells, la qual pide a V. Magd. por despoblada y desierta y que le mande 

admitir el registro de ella con mas los criaderos que huviere de oro, plata, cobre, o, plomo una 

legua alrededor de dicha mina [...]3 

 

El día 14 del mismo mes el rey remitió una consulta al virrey de Valencia, el 

marqués de Camarasa, pidiéndole que se reuniera con la Junta Patrimonial4, juntos 

analizasen la cuestión y se le diera la respuesta que se considerara más conveniente5. 

 Tras las primeras deliberaciones de la Junta con el virrey, se reenvió un informe 

con los temas que se consideraron más relevantes. El primero fue que, atendiendo al 

carácter de regalía de las minas, era al monarca al que le correspondía conceder licencia 

para autorizar la búsqueda del mineral y la realización de pruebas que permitieran 

valorar la utilidad del yacimiento. Por otra parte, se incidió en la importancia que en 

adelante iba a tener negociar unas razonables condiciones de explotación. Por último, se 

planteó que era necesario nombrar ministros que controlaran el trabajo a realizar y que 

actuaran como garantes del cobro de los derechos reales. Según resolvieron los 

miembros de la Junta, don Pedro había emprendido la búsqueda y valoración del 

mineral sin haber pedido ni obtenido previamente la licencia, por lo que en su actividad 

podía haber indicio de delito6. 

                                                        
3 ACA. CA. leg. 753, exp. 5/23. 
4 L. BANACLOCHE (2003). “Un estudio de la “Junta Patrimonial”. Estudis, 29, pp 131-177. La Junta 
Patrimonial fue un organismo erigido a mediados del siglo XVI en un contexto muy puntual. Con un 
protagonismo desigual, su andadura llegó hasta la Nueva Planta. Establecida según real rescripto de 14 de 
enero de 1547 por Carlos I, a raíz de la estancia del visitador real don Pedro de la Gasca en Valencia, 
tenía como objetivo poner orden en los asuntos del Real Patrimonio, ante la negligente gestión del 
entonces baile general. En concreto, se trataba de crear un organismo colegiado que garantizase el 
arrendamiento de los derechos reales en las condiciones más ventajosas para los intereses de la corona. 
Este organismo colegiado estaba formado por el virrey que debía presidir las reuniones, el baile general, 
el maestre racional, que desde Felipe II tuvo el privilegio del voto ponderado, y el lugarteniente del 
tesorero general. Otros componentes de cariz más técnico eran el asesor del baile y sus ayudantes: el 
abogado patrimonial, el procurador patrimonial y el receptor del baile. Estos cargos técnicos pertenecían 
al tribunal de la Bailía.   
5 ACA. CA. leg.753. exp. 5/7. 
6  Ibídem. 

[1221]



La sospecha de fraude indujo a una nueva consulta al virrey para que tratara de 

reunir toda la información posible acerca de lo que ya se había hecho y encontrado7. 

Éste decidió enviar orden al asesor del baile general, a la sazón el doctor Matías Morla, 

para que, personándose en Borriol, hiciera todas las diligencias que fueran necesarias y 

verificara lo que la Junta conocía por los testimonios orales. Le acompañó, para 

ayudarle, el abogado patrimonial don Juan de la Torre. El asesor era consejero jurídico 

y entre sus responsabilidades se encontraba la de despachar pleitos. 

De esta manera, durante los últimos seis días del mes de junio y los dos primeros 

de julio de 1662, el doctor Morla tomó declaración a varios testigos que, de un modo u 

otro, tuvieron relación con el hallazgo. En el encabezamiento de cada testimonio se 

anotó el nombre del declarante, su edad aproximada, su lugar de residencia y su 

profesión. Llama la atención la ausencia de especialistas. Casi todos eran labradores, 

excepto un par de canteros, el baile local, el justicia de aquel año de Borriol y un 

notario, también de la villa. Se oyeron catorce testimonios bajo juramento, en orden a 

una lista de preguntas que se repitieron a todos los interrogados y cuyas respuestas 

coinciden en casi todos los casos. 

Dijeron saber que, a finales de febrero, en el inicio de la Cuaresma, se encontró 

una antigua mina de metal situada en el término de la baronía de Borriol. Así mismo, 

aparecieron dos criaderos de metales poco después de la última fiesta de san Vicente 

Ferrer 8 . El artífice del descubrimiento fue Sebastián Malonda, correo mayor de 

Alicante. Él mismo dio las órdenes para que comenzara la limpieza de la mina y las 

primeras excavaciones, así como los derrumbes de rocas en las montañas de los 

criaderos. También coincidieron los testigos en las referencias toponímicas que 

proporcionaron la localización de los yacimientos: en la partida de les Mines Velles junt 

al camí Real, com qui va a Cabanes, prop lo hostal dit d’En Verdú y de los criaderos lo 

hu en la partida de les Ferreries Chiques y lo altre en la partida de Monnegro9 

Bajo la supervisión de Sebastián Malonda, que intervino en todas las labores, se 

extrajeron muestras tanto de la mina, en la que se trabajó por espacio de catorce o 

quince días, como de los criaderos, en los que se cavó durante tres semanas. Todos los 

testigos dijeron que el baile local se encargaba de pagar a los trabajadores y que lo hacía 

7 ACA. CA. leg.753. exp. 5/8.
8  Según la Academia de la Lengua, los criaderos son agregados de sustancias inorgánicas de útil 
explotación que de manera natural se hallan entre la masa de un terreno, lo cual viene a ser lo mismo que 
una mina. La diferencia entre una y otros es que estos últimos afloran y resultan visibles a ras de suelo.
9 ACA. CA. leg. 753, exp. 5/10.
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por cuenta y con dinero del barón de Borriol. El propio baile, Miguel March, en su 

declaración, corroboró que era don Pedro Boïl quien le daba el dinero para pagar los 

jornales.  

Con las muestras obtenidas, se hicieron varios ensayos. El primero tuvo lugar en 

casa de María Rubio, la cual disponía del horno y las herramientas necesarias para hacer 

pruebas, por ser la viuda del que fuera herrero de la villa, Pedro Bernat. Ella fue uno de 

los testigos interrogados en el proceso y relató que aquella noche de mayo la casa se le 

llenó de gente y que, aunque sabía que del mineral se extrajo plata, no podía decir 

exactamente cuánta. 

Respecto de la cantidad de mineral que se analizó, del metal que se sacó de él y 

del origen del mismo, la mayor parte de los testigos dijeron que no vieron directamente 

lo que ocurrió y que sólo podían contar lo que habían oído. Por eso, en este punto, no 

todos los testimonios coinciden. Sin embargo, apoyándonos en lo que relataron varios 

de ellos podemos concluir que la muestra analizada, una piedra negra con pintas 

brillantes, procedía del criadero de Les Ferreríes Chiques. La piedra tenía más o menos 

el tamaño de un huevo y de ella se extrajo una pieza de plata del tamaño de un 

garbanzo. Sebastián Malonda creía que las expectativas eran buenas, por la riqueza del 

mineral y por la posibilidad de encontrar una veta, aunque en su testimonio dijo que aún 

no la había localizado y que las señales de que existía apuntaban a la mina y no a los 

criaderos. 

Entre los interrogatorios, tiene una especial relevancia el del platero e hijo de 

platero de la ciudad de Valencia, Francisco Rosell10. Es la última de las declaraciones 

oídas, ya que fue realizada en la ciudad, a la vuelta del doctor Morla de la villa de 

Borriol. Su intervención como especialista debía corroborar la impresión que Sebastián 

Malonda tenía sobre el valor de los descubrimientos. Rosell fue invitado por Malonda 

para ayudarle a reconocer el terreno y evaluar los hallazgos. Antes de ir a Borriol, donde 

estuvo cuatro semanas, ya había hecho pruebas en Valencia, en presencia de don Pedro 

Boïl, con algunas muestras que Malonda le había traído y que le proporcionaron los 

indicios sobre la más que probable rentabilidad de la mina. Este testimonio aporta una 

cuantificación más concreta: 
de la qual prova que constava de tres onçes de terra, estragué un granet de plata que pessaria 

dotse diners de plata, havent-ne fet abans ell testimoni juntament ab dit don Sebastià dos proves 

més, de les quals sols de l’una estragué un gra de coure que pessaria dotse grans de forment ab                                                         
10 ACA. CA. leg. 753, exp. 5/10. 
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señals de plata. Y ell testimoni ha arbitrat que, segons lo que s’ha tret de plata de les pedres 

dessusdites, se podria traure setse onçes de plata d’un quintal de terra11 

Según la normativa castellana, una mina era de buena calidad si producía seis 

onzas de plata por quintal de tierra12. Por lo tanto, de este yacimiento se podrían extraer 

cantidades nada desdeñables. En condiciones óptimas, se podía garantizar un aceptable 

rendimiento tanto para don Pedro como para la hacienda real. En una carta enviada por 

el virrey al rey en septiembre, se confirmaba que el beneficio de la mina podía ser 

considerable, si se tenían en cuenta los cálculos aportados por Rosell13. 

Siguiendo con los testimonios, hay otra cuestión en la que coinciden todos los 

declarantes. Cuando se les preguntó sobre la presencia de algún representante de la 

corona en las labores de inquisición, unánimemente respondieron que nadie había visto 

por el distrito a ningún oficial ni ministro real durante el tiempo que duraron los trabajos 

de búsqueda. Todos dijeron que las tareas que se llevaron a cabo, tanto sobre el terreno 

como en el taller, se hicieron a instancias del descubridor de la mina y por orden 

expresa del señor de la baronía. Quedó meridianamente claro que hasta que no se hubo 

constatado el hallazgo, no se puso en conocimiento de la administración.  

La última de las confesiones, la del propio Sebastián Malonda, confirmaría en 

extremo todo lo que los demás testigos habían declarado. Admitió no haber tenido 

licencia del rey para poder obrar en esta materia, pero, aun reconociendo ser esto cierto, 

alegó en su defensa no tener conciencia de haber cometido delito contra el Real 

Patrimonio, por cuanto actuó según la normativa castellana. Además, esgrimió en su 

defensa que él no buscaba por cuenta propia sino por expreso deseo del señor de 

Borriol. Según él, las ordenanzas de Castilla estipulaban que toda persona contaba con 

licencia del rey para cavar minas y hacer pruebas hasta que se pudiera constatar que un 

yacimiento era lo suficientemente útil como para que mereciera la pena registrarlo14. 

Añadió que no conocía que en el reino de Valencia hubiera norma que contradijera lo 

dicho y que, por tanto, obró de buena fe. 

Sin embargo, no es exacto lo que Malonda afirma sobre las formas y el estilo 

castellano. En el reino vecino, la explotación minera se consideró regalía hasta el 

reinado de Juan I, el cual liberalizó la búsqueda e inquisición de metales con ocasión de 

11 ACA. CA. leg. 753, exp. 5/10.
12 E. NAHARRO QUIRÓS (1991). “La búsqueda de metales preciosos y la ordenación legal de la minería 
peninsular en el reinado de Felipe II”. Anuario de la historia del derecho español. pp. 165-203.
13 ACA. CA. leg. 753, exp. 5/14.
14 ACA. CA. leg. 753, exp. 5/10.
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las Cortes de Briviesca, en 1387. Pero las condiciones fiscales que impuso fueron tan 

pesadas –un tercio de lo beneficiado para la corona– que ahogaron las iniciativas 

particulares. Sus sucesores siguieron practicando el sistema anterior y, hasta la 

reglamentación definitiva que Felipe II publicó en 1584, las licencias se concedieron a 

título personal y sobre todo entre los sectores privilegiados. En cada caso, se firmaron 

concesiones cuyas condiciones fueron igualmente singulares, de modo que durante 

doscientos años no se puede decir que existiera una fórmula legal mínimamente sólida y 

unitaria15. Cabe que Sebastián Malonda desconociera esta situación o cabe también que 

la utilizara apoyándose en la ignorancia de los demás. 

Tras la fase de los interrogatorios, el asesor del baile general, doctor Morla, 

confirmó sobre el terreno la exactitud de la localización de los criaderos y la 

constatación de sus medidas, y las registró a través del notario de Borriol, Miguel 

Andreu, junto con el justicia de la villa de aquel año, Vicente Tena, y dos verguers de la 

Real Audiencia de Valencia16.  

Acabado el tiempo de recopilación de testimonios, el proceso debía haber 

pasado a manos del abogado patrimonial para que dictaminase si era caso denunciable y 

si se debía proceder contra Sebastián Malonda. Había que valorar si la declaración del 

hallazgo de la mina y de los criaderos ante los órganos delegados de la corona debía 

haber sido previa a los trabajos de cava y a las pruebas de taller, o si, por el contrario, 

no había existido delito al comprobar el rendimiento de los mismos antes de dar cuenta 

a los oficiales del Real Patrimonio.  

Pero para poder recopilar toda la información y resolver en algún sentido, 

faltaba la declaración de don Pedro Boïl, y cuando se le quiso interrogar no se pudo 

porque se había marchado a la corte de Madrid. Su ausencia provocó un retraso de 

algunas semanas. Además, al no podérsele informar de lo que ya se había averiguado, se 

le impedía preparar convenientemente su propia defensa17. Así que la Junta Patrimonial 

tuvo que esperar. Según un escrito posterior, su estancia en Madrid tuvo que ver con 

este asunto de la mina, pero en ninguna parte se especifica qué negocios le llevaron 

hasta allí. Parece, sin embargo, que decidió resolver personalmente la acusación que se 

le imputaba. Dos datos apuntan en esta dirección. En primer lugar, que el proceso del 

asesor se envió a la corte coincidiendo con su estancia y, en segundo lugar que, aun no                                                         
15 NAHARRO QUIRÓS.  op. cit. pp. 165-203. 
16 ACA. CA. leg. 753, exp. 5/10. 
17 Ibídem, exp. 5/12. 
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constando en los documentos ninguna resolución, desde entonces la cuestión no se 

volvió a plantear. A partir del viaje, la única preocupación será la negociación de las 

condiciones del beneficio. 

En septiembre se reanudó el proceso. El virrey envió cartas al rey, entre las que 

se cuenta un memorial con la argumentación jurídica en que se basaba la prohibición de 

buscar e inquirir minas en el reino, junto con unos capítulos concertados en una ocasión 

anterior. Se le exponía, por un lado, el fundamento de la normativa, y por otro, el peso 

de la costumbre.  

El memorial hace un breve recorrido por la historia del derecho con mención 

expresa de autores y obras que han tratado el tema del descubrimiento y explotación de 

minas, sobre todo de oro y plata, en otras épocas históricas18. En las obras de algunos 

juristas romanos, recopiladas años más tarde en el Digesto de Justiniano, ya se recogían 

opiniones sobre el carácter de regalía que las minas debían tener. Los jurisconsultos 

Papiniano y Ulpiano, ambos del siglo III, consideraron que no lo tenían. Otros 

especialistas pensaban que sí, sobre todo conforme avanzó la Edad Media.  

De tiempos modernos, se cita la obra de uno de los más importantes tratadistas 

del derecho de Indias, cuya legislación fue un tema enormemente discutido desde el 

momento mismo del descubrimiento. Don Juan Solórzano, erudito y autor de De Iure 

Indiarum, obra extensa en la que abordó el estudio de la incorporación de los nuevos 

territorios de América a la Corona Hispánica19, fue un gran defensor de la legitimidad 

de la conquista y de los derechos de ocupación y administración de la corona, 

incluyendo los derechos de minas. Tal es así, que la misma Iglesia le acusó de defender 

un regalismo desmesurado.  

Según el parecer de otros autores, se debía dirimir la cuestión distinguiendo si 

las minas estaban en tierra pública o privada. Si se encontraban en suelo público, 

pertenecían al príncipe, es decir, eran regalías, y a él correspondía otorgar el privilegio 

de beneficiarlas. Si el lugar donde se hallaban era privado, entonces las minas eran del 

dueño del suelo y se debía repartir el beneficio entre él, el descubridor y la hacienda 

real.  

Desde finales del siglo XVI, siempre según el memorial, la opinión de los 

juristas era que, en cuestión de minas, todos se debían ajustar a lo que estableciesen las 

18 ACA. CA. leg. 753, exp. 5/15.
19 S. BERNABEU ALBERT (2001). «Juan de Solórzano y Pereira: De Indiarum Iure (Liber III: De 
retentione Indiarum)”. Madrid.
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leyes locales y, de no haberlas, a la costumbre. Y como ejemplo de legislaciones locales 

se citan las regulaciones existentes en Portugal y Castilla. Respecto a esta última, ya 

hemos explicado someramente su evolución en páginas anteriores. Sin embargo, 

conviene añadir que el esfuerzo de Felipe II por dotar al reino castellano de una 

jurisdicción sobre la materia estuvo motivado, sobre todo, por una serie de sucesivos 

hallazgos de minas que, en un espacio de tiempo relativamente corto, fueron registradas 

por oficiales de la corona20, evidenciando la necesidad de establecer una pauta única 

que regulara en todos los casos el procedimiento que se debía seguir. El desorden que 

ocasionaba la multiplicidad de concesiones individuales anteriores y la influencia de la 

legislación de Indias habían superado la capacidad de control de la corona. No debemos 

olvidar que los impuestos que gravaban esta actividad podían suministrar pingües 

recursos para una hacienda sometida a un endeudamiento endémico desde los tiempos 

del emperador Carlos V, con lo que resultaba muy conveniente para el rey poner orden 

en el régimen de explotación de los yacimientos. Por fin, las Ordenanzas se publicaron 

en 1584 y se mantuvieron vigentes, prácticamente sin cambios, hasta el siglo XIX. 

Básicamente, confirmaron la consideración de regalía sobre las minas halladas en 

cualquier lugar del reino y establecieron la creación de una administración especializada 

para el control y la supervisión de las explotaciones, y para garantizar la recaudación de 

la fiscalidad estipulada21. 

El reino de Valencia no tuvo jurisdicción sobre minas. Con ocasión de las Cortes 

de 1564, hubo una propuesta de los tres estamentos del Reino, el fuero 104, con el que 

pretendían regular un procedimiento que se pudiera seguir en esta materia, pero no 

consiguieron que el rey lo decretara. La propuesta consistía en que se reconociese la 

propiedad de la mina al que fuera señor del lugar dónde se encontrase, a cambio de 

pagar una quinta parte al rey22.  
Suppliquen per ço a V. Magest. los dits tres braços, sia servit provehir, e manar que 

qualsevol mines que fins a huy se han descubert, e trobat, e de huy avant se trobaran, e 

descobriran dins lo dit regne en los termens y territoris de les ciutats, viles, e lochs del 

particulars de aquell sien respectivament dels dits senyors de dites ciutats, viles e lochs, pagant 

empero lo quint a V. Magestat, per raho de dites mines, no obstant qualsevol gracia y merce, 

que de aquelles per vostra Magestat sia estada feta a qualsevol altra persona, encara que sobre                                                         
20 NAHARRO QUIRÓS. op. cit. pp. 173 y ss. Se habían encontrado las minas de Aracena y Cazalla que, 
con las de Guadalcanal, localizadas en 1556, proporcionaron un gran beneficio, tanto a los halladores 
como al Real Patrimonio. Estos hallazgos provocaron una fiebre de búsquedas y registros en todo el reino 
castellano. 
21 Ibídem, pp. 190 y ss. 
22 E. SALVADOR ESTEBAN (1973). Cortes valencianas del reinado de Felipe II. Valencia, p. 38.  

[1227]



aquella hi haja litis pendencia. ¶Sa Magestat en aço donara lo orde que convendra, ans que 

hixqua destos regnes23.  

Sin legislación vigente, pues, había que remitirse a la costumbre. Dos juristas 

valencianos de época moderna, el Padre Salón y Juan Gutiérrez, escribieron que, según 

ésta, 
[...] los minerales que se hallan en cualquier lugar del Reyno son de Su Majestad, sacados los 

gastos y dada alguna parte al inventor y dueño del suelo…y la razón es porque, como los 

minerales de oro, plata y otro metal sean fruto y partes de la tierra que ella produce para su 

hermosura y defensa, es muy justo que sean del Príncipe a quien toca su protección24. 

Tratándose, pues, de una regalía, no se podían buscar e inquirir minas sin que 

precediera la correspondiente licencia de la corona. En Valencia, esta licencia la 

otorgaba el baile general en nombre del rey y la registraba en el archivo de la corte de la 

Bailía 25 . La costumbre también exigía la asistencia de algún ministro real que 

supervisara las operaciones residiendo en el lugar de la explotación. De este modo, el 

oficial nombrado para el caso compartiría con el baile la responsabilidad de velar por 

los intereses del patrimonio de la Monarquía.  

El 5 de septiembre de ese mismo año, un notario y escribano del registro de la 

Bailía, llamado José Arnau, firmó la copia de un acto de establecimiento de minas cuya 

forma jurídica era la de capitulaciones, y que tenía fecha de 5 de marzo de 159726. Este 

establecimiento es uno de los últimos que refiere Vicente Branchat en su Tratado sobre 

las regalías. Las negociaciones se llevaron a cabo entre los pretendientes a la licencia, 

que eran Miguel Jerónimo de Luca y José Miralles de Torrelles, y la parte oficial, que 

estuvo representada por Juan Bautista García, lugarteniente del baile general, el doctor 

Marco Antonio Sisternes, abogado patrimonial, y Pedro Gerardo de Sola, asesor 

ordinario de la Bailía. Contenía quince capítulos o ítems que hemos sintetizado en el 

siguiente resumen.  

Las minas se encontraron en los términos municipales de L’Alcora, Betxí y 

Sogorb. Por este acuerdo, se les otorgó licencia para cavar en los términos y las partidas 

declarados hasta una legua alrededor, a la vez que se prohibía que lo pudiera hacer 

cualquier otro. Vigilar que se cumpliera la prohibición correspondió al rey y a sus 

23 Ibídem.
24 ACA. CA. leg. 753, exp. 5/15.
25 BRANCHAT. op cit., p. 444.
26 ACA. CA. leg. 753, exp. 5/16.
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oficiales. En caso de conflicto entre trabajadores o de accidente, se eximía de 

responsabilidades a las partes firmantes. Cada cual debía ir a son risc y perill. Si en las 

minas se encontrase oro o plata, se harían cinco partes, de las cuales cuatro serían para 

Luca y Miralles, y una para el rey. Si hubiera algún otro metal, se partiría a la décima, 

siendo, esta vez, una parte para el rey. El porcentaje se calcularía, en cualquier caso, 

habiendo deducido primero los gastos, que correrían a cuenta de los explotadores. 

También se estableció el nombramiento de un oficial que supervisara los trabajos de 

cava y extracción y que garantizara la cobranza de la partida real. Se le concedió 

jurisdicción para ejecutar sanciones, encarcelar y hasta imponer pena de muerte en caso 

de robo de metales. Se pactó que los propietarios eran libres de empeñar o alienar los 

derechos o partes de los que disponían, sin perjuicio de los derechos reales. Se les 

concedió derecho de franquicia para cortar y utilizar toda la madera que necesitaran en 

exclusiva, siempre que no procediera ni de frutales ni de árboles cultivados en tierras 

particulares. Por último, se estableció un periodo de vigor para la concesión de 25 años, 

acuerdo que ambas partes se comprometieron a observar y guardar. 

La copia de estas capitulaciones se envió a Madrid, junto con el memorial, el 

mismo día 5 de septiembre27. Evidentemente, se sujetarían a la costumbre para fijar los 

límites del acuerdo. Parece que cuando don Pedro estuvo en la corte negociando 

personalmente su licencia, había llevado consigo copia de otra capitulación 28  cuyo 

contenido debía ser similar a ésta, a tenor de lo que informa la documentación29.  

El rey respondió el 19 de septiembre pidiendo que don Pedro Boïl de Arenós y 

la Junta Patrimonial ajustasen algunas condiciones que consideraran ventajosas para 

ambas partes y que, antes de registrar nada, las remitieran de nuevo a Madrid para 

tomar, desde allí, la resolución más conveniente. En cumplimiento de dicha orden, y 

con la presencia del doctor Matías Morla como mediador, se pactó un primer borrador 

del que se pueden destacar algunos aspectos. Por una parte, la licencia tendría una 

vigencia de veinte años. Por otra parte, a don Pedro se le concedía un primer año y 

medio de franquicia a contar desde el mismo día en que la mina y los criaderos fuesen 

registrados. Por último, que, aunque fuera conveniente nombrar un administrador u otro 

oficial real, no merecía la pena pagar por ello hasta que no venciese el término de la                                                         
27 Ibídem, exp. 5/14. 
28 Ibídem, exp. 5/3. En esta carta don Pedro Boïl pide que se le envíe una copia del privilegio que, por 
Chancillería, fue despachado a don Antonio Zambrana para beneficiar las minas de Calcena del reino de 
Aragón. Esta copia volverá a aparecer mencionada cuando don Pedro negocie con el rey algunos de los 
puntos más conflictivos de su concesión. 
29 Ibídem, exp. 5/17. 
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franquicia, ya que la hacienda real, durante ese tiempo, no tendría nada que cobrar. 

Además, en el caso de que hubiese que resolver algún conflicto, don Pedro ya contaba 

con la jurisdicción suficiente. Con respecto al reparto del metal que se encontrase, les 

pareció bien ajustarse a lo que pautaba el ejemplar enviado, es decir, un quinto de oro y 

plata, y un décimo de los demás metales para el rey; el resto para don Pedro. 

Este borrador, en forma de carta, fue enviado por el virrey al rey el 31 de 

octubre, a lo que éste contestó pidiendo que se le hicieran llegar las capitulaciones 

detalladas por entero30. Así se hizo. Además, Felipe IV proponía renegociar el tiempo 

de franquicia haciendo la contraoferta siguiente: sustituir el año y medio de franquicia 

por cuatro años, en los que la mitad del beneficio fuese franca para don Pedro y la otra 

mitad para el Patrimonio Real.  

La Junta Patrimonial comunicó a don Pedro la propuesta del rey y éste contestó 

con un escrito en el que planteaba otras opciones que había visto aplicadas en contratos 

anteriores registrados en la Bailía. Las mayores diferencias radicaban en el porcentaje 

de partición del metal beneficiado. Se podía dar al rey una parte de cinco, una de diez, 

una de doce o una de veinte, dependiendo del contrato que se eligiese como referencia y 

del tipo de metal de que se tratara. Con respecto al tiempo de franquicia que se ofrecía, 

don Pedro siguió defendiendo su opción del año y medio, considerando el desembolso 

que le iba a suponer la puesta en funcionamiento del negocio. Por otra parte, dejó claro 

que los salarios de los ministros reales se habían de pagar con dinero del rey. A él no le 

reportaban ningún beneficio. 

Finalmente, en atención a la orden real, la Junta Patrimonial y don Pedro 

pactaron un ajuste y lo enviaron para que se hicieran las correcciones definitivas. Las 

correcciones, lógicamente, procedían de la corona pero dejan patente que ambas partes 

cedieron en la negociación. Es cierto que el rey tenía la potestad de autorizar el 

establecimiento de las minas, pero no es menos cierto que, si lo ponía muy difícil, 

también él tenía parte que perder. Para poder recaudar debía facilitar el desarrollo de la 

empresa. Si las vetas de mineral no se trabajaban, la hacienda real no cobraba. El interés 

de la corona por favorecer la explotación quedó manifiesto en las particiones de metal y 

en las ventajas otorgadas a los trabajadores. 

En el libro que contiene las cartas reales registradas entre agosto de 1649 y 

marzo de 1705, hay una copia de la carta que contiene la licencia concedida y firmada 

30 Ibídem, exp. 5/17.

[1230]



  

por Felipe IV y su Consejo de Aragón, dirigida al virrey de Valencia, marqués de 

Camarasa31. La fecha es de 23 de enero de 1663. En el archivo de la Bailía de Valencia, 

encontramos otra copia de esta licencia otorgada a don Pedro Boïl de Arenós, así como 

a sus sucesores o cualquier otro portador de sus derechos, por la que se entregaba el 

privilegio de la explotación de la mina y los criaderos de la baronía de Borriol. Tiene 

fecha de 1 de febrero de 1663 y está catalogada como:  
Capítols fets entre parts de sa majestad y dit don Pedro Boyl de Arenós decretats per aquella y 

fermats de la mà de don Francisco Izquierdo de Berbegal, son real secretari, en la vila de 

Madrit a 23 de janer propassat del corrent any MDCLXIII, en orde al benefici de les mines y 

criaderos d’or, plata, estany, coure, y altres metalls que es trobaran en lo terme de la dita 

baronia de Borriol, los cuals capítols y ordenances són del tenor següent (Inseratur capitula)32. 

 

En efecto, contiene insertos los veinte artículos que determinaron el marco legal 

de la explotación de las minas de la baronía. Los acuerdos alcanzados por don Pedro y 

la Junta patrimonial están redactados en la mitad derecha de los folios, mientras que las 

modificaciones añadidas por el rey se anotaron en los márgenes izquierdos. Cuando el 

rey estaba conforme con lo pactado, el capítulo se decretaba sin más, quedando 

igualmente reflejado en dicho margen.  

La licencia se otorgó por un plazo de dos décadas. Respecto al tema de los 

primeros años, que fue uno de los más conflictivos, el rey finalmente decidió que, 

mientras transcurrían, se partiera el metal beneficiado. Sin embargo, teniendo en cuenta 

que iban a ser los años de más gasto para el promotor, las proporciones fueron muy 

consideradas. Si era oro o plata, se dividiría en veinte partes, de las que una sería para el 

patrimonio real; si se trataba de cualquier otro metal, don Pedro contribuiría con una 

parte de treinta. Pasados estos cuatro años, la proporción de la hacienda se duplicaría: 

una parte de diez si era oro o plata y una de veinte por cualquiera de los demás, ya fuera 

cobre, estaño, mercurio, plomo, etc. En caso de que se encontraran piedras preciosas de 

cualquier calidad, correspondería al real patrimonio un quinto de su valor. Todas las 

particiones se habrían de hacer sin descontar gastos que deberían correr enteramente por 

cuenta de don Pedro y además se le obligaba a llevar un registro exhaustivo de los 

mismos. Al rechazar un solo día de franquicia, don Pedro quedaba obligado a mantener 

personal del rey desde el primer momento. Se decretó el nombramiento de dos oficiales. 

El virrey designaría un alguacil que acudiera sistemáticamente a la mina con un salario                                                         
31 ARV. Real Cancillería, 599, fol. 20. 
32 ARV. Bailía, 238, Contratos. 
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de ocho reales diarios. Por su parte, el rey nombraría un administrador cuyo sueldo 

ascendería a dieciséis reales al día. Tanto a uno como a otro tenía que pagarles el señor 

de la baronía y sin deducir de montón33.  

Por otra parte, el rey se mostró magnánimo en facilitar la infraestructura física 

de la extracción. Le entregó a don Pedro el derecho de la explotación en exclusiva, de 

modo que nadie más podría inquirir minas, ni en el término de la baronía ni en el 

territorio comprendido en un área de noventa varas alrededor. De la guarda de este 

derecho sería garante el oficial real. También se le concedieron todo tipo de derechos 

sobre los recursos necesarios para mover una empresa de estas características. Podía, 

por ejemplo, utilizar de franco toda la madera que necesitara, excepto en el caso de que 

fueran frutales o árboles cultivados en suelo privado y, a la vez, se prohibía que pudiera 

hacerlo ningún otro. Se le autorizaba a seguir buscando minas, a levantar todo tipo de 

instalación móvil o construcción fija necesarias –fábricas, hornos, etc.–, a utilizar las 

aguas según conviniera, a llevar los caballos de los trabajadores a pastar a cualquier 

lugar, y todo ello sin pagar derechos a nadie, excepto que se hiciera daño a terceros, en 

cuyo caso había que indemnizar al perjudicado. Sus empleados gozarían de la exención 

de pagar pechos mientras trabajaran para él, perdiendo dicha exención si dejaban de 

acudir ocho días seguidos a trabajar. El registro de la asistencia era competencia del 

administrador. Se les dio, así mismo, permiso de armas de cualquier clase, siempre que 

no estuvieran expresamente prohibidas por Real Pragmática. Por último, tanto don 

Pedro como el rey quedaban libres de cualquier responsabilidad en caso de producirse 

enfrentamientos entre hombres o accidentes en las minas. Si se planteara la necesidad 

de tener que arbitrar causas civiles o criminales, el ministro encargado de conocer y 

juzgar las causas sería el alguacil real.  

Los últimos capítulos regularon la posesión y trasmisión de los derechos 

personales y particulares de don Pedro. Así se estableció que los veinte años de vigencia 

del contrato serían de aplicación tanto para sí como para sus sucesores o para cualquier 

otra persona que, por herencia o trasmisión, se convirtiera en poseedor de sus derechos. 

Por parte del rey, tampoco la validez del acuerdo caducaba con su muerte, sino que la 

obligación de respetar su cumplimiento, así como el cobro de los derechos, pasaba, en 

idénticas condiciones, a cualquiera que fuese su heredero y sucesor. Finalmente se 

33 Se entiende por montón la producción total de las minas. Si algún pago se saca de montón, se reduce la 
cantidad a repartir entre Patrimonio Real y el propietario del suelo. Por eso se especifica en las 
modificaciones que los salarios se paguen después de calcular la parte que corresponde al rey, o sea, de la 
parte de don Pedro o, lo que es lo mismo, sin deducir de montón.
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dispuso que don Pedro tendría plena libertad para vender, alienar o enajenar por 

cualquier medio sus derechos y acciones, ya fuese en parte o por entero, cuidándose en 

todo caso de evitar que fueran lesionados los intereses de la corona.  

 

1. CONCLUSIONES 

Después ya de haber recorrido la exposición de los principales puntos del 

acuerdo, expuestos en estos tres bloques, es posible extraer algunas conclusiones, sobre 

todo comparándolo con otros contratos anteriores gestionados por la Bailía general. 

Llama poderosamente la atención el empeño del rey en controlar las operaciones de 

extracción, empeño que se evidencia en la negativa a conceder a don Pedro los tiempos 

de franquicia inicial que éste propuso. De ese modo, se hizo necesario mantener desde 

el primer día oficiales delegados que fiscalizaran los trabajos en orden a garantizar los 

intereses del real patrimonio. Por contra, la exigencia en las particiones fue mucho más 

modesta de lo habitual y se inclinó del lado de los intereses de don Pedro. Todo hace 

pensar que para Felipe IV era prioritario no asfixiar la iniciativa y asegurarse un cobro 

menor pero más seguro en el corto y medio plazo. Por eso prefirió facilitar la 

rentabilidad de la excavación a los beneficios inmediatos. 

Es de lamentar que, al menos hasta el momento, no hayan aparecido registros 

que confirmen o desmientan si las minas de Borriol se explotaron y llegaron a 

proporcionar algún beneficio. Esta vía de investigación está abierta a nuevas pesquisas. 

Respecto al conflicto jurídico que planteó el déficit de legislación foral, la 

solución fue remitirse a la costumbre y utilizar la tradición existente. De hecho, del 

mismo modo que el contrato se negoció teniendo como pauta otros precedentes, las 

capitulaciones de Borriol sirvieron, a su vez, de referente para otras explotaciones 

posteriores, y así quedó registrado en los libros de la Bailía de Valencia.  
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