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El linaje Vilaragut, procedente de Cataluña, se afincó en el Reino de Valencia a raíz 
de la conquista. Desde muy pronto, sus miembros destacaron por una importante activi-
dad al servicio de la monarquía, ocupando cargos militares y políticos de relevancia al 
lado de los sucesivos reyes de la Corona de Aragón. Asimismo, la vida institucional del 
Reino fue un espacio privilegiado para el desarrollo de la actividad política del linaje. 
Sabemos que es uno de los pocos que junto con los Blanes, los Centelles, los Despuig, 
los Escrivà, los Maça y los Vilanova, fueron convocados por la monarquía a todas las 
cortes celebradas entre 1417 y 15282. Su presencia en la vida de la ciudad en el período 
bajomedieval fue especialmente intensa y conflictiva, protagonizando las bandositats 
—violencia organizada de la nobleza valenciana— y encabezando uno de los bandos 
más poderosos y activos. Durante la Edad Moderna, el linaje, lejos de encaminarse hacia 
la decadencia continuó con la trayectoria de servicios a la monarquía y la fuerte presen-
cia en las instituciones más importantes del Reino, iniciada en el período medieval. En 
este contexto, la presente comunicación pretende analizar el proceso de ennoblecimiento 

1      El presente trabajo ha sido realizado con la ayuda de una Beca de Investigación del Ministerio de 
Educación Cultura y Deporte.

2      TRENCH, J. y PONS, V.: «La nobleza valenciana a través de las convocatorias a Cortes (Siglos 
XV-XVI)». Les Corts a Catalunya, Barcelona, 1998, pp. 368-383. 
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del linaje y su ascenso a la nobleza titulada en el siglo XVII, al calor de las necesidades 
económicas y militares de una monarquía asfixiada por el enorme gasto que comportaba 
la necesidad de hacer frente a la guerra tanto en el exterior como en el interior. A tal fin, 
nos centraremos en el análisis de los tres personajes que cubren la mayor parte del siglo 
XVII y que nos permiten rastrear este proceso con mayor claridad: don Juan Vilaragut, 
señor de la baronía de Olocau, su hijo don Alonso Vilaragut, conde de Olocau y su nieto 
don Jorge Vilaragut conde de Olocau y marqués de Llanera.

A través de documentación de carácter municipal y de documentación generada por 
el Consejo de Aragón, hemos podido reconstruir la intensa actividad política desarrolla-
da por don Juan Vilaragut al servicio de Felipe III en los primeros años de la centuria, 
coronada con la concesión de la más alta magistratura, el virreinato. La documentación 
emanada de las juntas del estamento militar en el periodo anterior a las Cortes de 1626, 
ha evidenciado la posición privilegiada en la que se encontraba don Alonso Vilaragut 
dentro del segundo estamento, aprovechada por el monarca para conseguir la unanimidad 
del brazo militar en la aceptación del servicio y ampliamente recompensada elevando al 
rango de condes a los barones de Olocau. Por último, documentación de carácter fami-
liar ha permitido reconstruir las estrategias matrimoniales de aproximación al entorno 
más cercano a Felipe IV, que acabaron convirtiendo a los condes de Olocau también en 
marqueses de Llanera.

DON JUAN VILARAGUT, SEÑOR DE LA BARONÍA DE OLOCAU

Don Juan Vilaragut, hijo de doña Francisca Vilaragut y don Jorge Sanz de Cardona3, 
heredaba por vía materna el vínculo que había instituido en 1398 don Antonio Vilara-
gut con ocasión de su testamento. El vinculador de los estados de Olocau, además de 
establecer el orden de sucesión en el vínculo, imponía una serie de condiciones para 
acceder a la herencia. Una de ellas era que los herederos necesariamente debían adoptar 
el apellido y las armas de Vilaragut sens mesclament o retiniment de altre cognom e 
armes,...4. Otra, que a falta de descendencia directa masculina el vínculo pasaría a través 
de descendientes directas femeninas a los hijos varones de éstas. Así, su madre, Francisca 
Vilaragut, trasmitía el vínculo a sus hijos varones por orden de primogenitura tal como 
había estipulado el fundador para el caso de que no existieran descendientes varones que 
pudieran ser llamados a la herencia. Ello le convertía en Señor del Valle y la baronía 
de Olocau, Marines, Gàtova y Torres. Además heredaba por vía paterna los lugares de 
Llanera, Cayrent y Carbonell.

3      Según relación genealógica conservada en la Real Academia de la Historia.
4      A. R. V. Real Justicia, 804, fol. 523. El testamento de don Antonio Vilaragut, otorgado ante el 

notario Jaime Ros, fue publicado el 26 de marzo de 1400.
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La figura de don Juan Vilaragut fue un eslabón fundamental en el proceso de enno-
blecimiento del linaje. A través de Escolano conocemos que en 1597 fue nombrado 
cabo y Gobernador General de la cavallería de la parte de Poniente del Reyno de 
Valencia y en 1600 Felipe III le hizo merced de nombrarle gentilhombre de boca, sien-
do una de las personalidades del Reino que acompañó al duque de Lerma a Vinaroz 
para dar la bienvenida a la reina cuando vino para casarse5. Insaculado en 1599 para 
desempeñar cargos en la Generalidad, fue contador en el trienio 1602, 1603 y 16046, 
quedando impedido para concurrir a los mismos a partir del tres de mayo de 1604 al ser 
designado por el monarca Lloctinent de General Governador de la ciudad de Valencia, 
cargo que juró en el mes de junio7.

Su carrera política quedó finalmente recompensada al ser nombrado virrey de Mallor-
ca. El 18 de noviembre de 1606 tomaba posesión del cargo que desempeñaría hasta su 
enfermedad y posterior muerte en la isla en diciembre de 16108.

Su gestión al frente del virreinato fue valorada positivamente por Escolano en su obra. 
Destacó este autor la acertada política de mantenimiento del orden público mediante la 
que quietó y pacificó el dicho Reyno, que estava muy perdido de infinitos bandoleros 
que le tenían rebuelto9. Los beneficios de la política virreinal, encaminada a la pacifi-
cación del Reino fueron también utilizados por el Consejo de Aragón como argumentos 
a favor para que la monarquía prorrogara el cargo de virrey a don Juan por otro trienio. 
Así, después de avisar al monarca el 5 de julio de 1609 de que el período para el que 
había sido nombrado Vilaragut iba a concluir, el Consejo expuso que el virrey había 
gobernado aquel Reino con gran cuidado y entereza, siendo especialmente escrupuloso 
en las cuestiones relacionadas con la justicia, limpiándolo de muchos de los bandoleros 
y gente de mala vida que había cuando llegó, y abundando en su buen hacer, argumentó 
que durante su mandato no había habido quejas importantes por parte de los jurados, y 
que las existentes eran de poca consideración y fácilmente subsanables10.

5       ESCOLANO, G.: Década primera de la historia de Valencia, Lib. Octavo, cap. XIX, fol. 859, Valen-
cia, 1611.

6       A. R. V. Real, 669, fol. 185v.
7       A. M. V. Cartas Reales, h3-7, fols. 15v y ss. También la edición de Carreres Zacarés, S.: Llibre de 

memories de diversos sucesos e fets memorables e de coses senyalades de la ciutat e Regne de Valencia, 1304-
1644, Valencia, 1935, vol. II, p. 1052.

8      El 21 de agosto de 1606 el Consejo de Aragón trasladaba al monarca una petición del nuevo virrey. El 
barón de Olocau pedía que se le asignara guarda de alabarderos para su custodia. El Consejo transmitía al rey 
la petición y juzgaba muy conveniente que el virrey de Mallorca tuviera guarda para su persona como la tenían 
los demás virreyes de la Corona de Aragón y proponía que tratara con la Ciudad para que ésta la financiara. La 
monarquía accedía a la propuesta del Consejo. A. C. A. Consejo de Aragón. Leg. 943.

9      ESCOLANO, G.: op. cit. fol. 859.
10    A. C. A. Consejo de Aragón, leg. 943.
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Del mismo modo, la actuación de don Juan Vilaragut fue importante en el ámbito 
económico. Escolano destacó la inspección que llevó a cabo en la Procuración Real del 
Reino de Mallorca e islas adyacentes, Menorca e Ibiza, por orden de Felipe III, con gran-
de solicitud y cuydado y notable aprovechamiento del patrimonio11. La inspección para 
investigar la actuación de los responsables de la Procuración Real fue eficaz. Se dictaron 
49 sentencias civiles y criminales así como instrucciones y advertencias a todos los car-
gos de esa institución, como recientemente ha puesto de manifiesto J. Juan Vidal12.

En 1606 otorgó testamento. En él instituía heredero universal a su hijo primogénito 
don Alonso Vilaragut, habido de su matrimonio con doña Juana Pardo de la Casta, a la 
que dejó usufructuaria plena de sus bienes. Asimismo, fundó un nuevo vínculo con sus 
bienes libres, estableciendo entre sus cláusulas la imposición, como condición necesaria 
para acceder a la herencia, de adoptar el nombre y armas de Vilaragut, al igual que había 
ordenado su antecesor Antonio Vilaragut, casi 300 años antes13.

Sin embargo, su testamento iba a ser modificado en parte por un codicilo otorgado en 
Mallorca, el 20 de diciembre de 161014, afectando los cambios fundamentales al orden 
de sucesión establecido en el vínculo con el fin de que sus nietas e hijas pudieran ser 
llamadas a la herencia.       

Don Juan Vilaragut murió en Mallorca el 22 de diciembre de 1610, y su testa-
mento y codicilo no fueron definitivos ya que doña Juana Pardo de la Casta y don 
Alonso Vilaragut, usufructuaria y heredero universal, pactaban mediante una concor-
dia y modificaban la voluntad del testador. Este documento se firmó en la ciudad de 
Mallorca el 13 de febrero de 1611, siendo don Alonso Vilaragut, en ese momento 
barón de Olocau, menor de 25 años y mayor de 2115. El tenor de los pactos revela que 
don Juan había aportado al linaje una carrera política relevante al servicio de la monar-
quía coronada con el cargo de virrey de Mallorca. Méritos y servicios que la familia 
esperaba fueran recompensados por el rey. Este futurible quedaba perfectamente refle-
jado en la concordia, ya que madre e hijo pactaban la titularidad y propiedad de los 
diferentes títulos, honores, cargos, oficios, gobiernos, mercedes y privilegios que el 
monarca podía concederles. Se pactaban con especial minuciosidad las condiciones de 
tenencia y disfrute de los franchs de Llaneras, confiando plenamente que les fueran 
concedidos.

11     ESCOLANO, G.: op. cit. fol. 859.
12     JUAN VIDAL, J.: El sistema de gobierno en el Reino de Mallorca (Siglos XV-XVII). Palma de 

Mallorca, 1996.
13    A. R. V. Real Justicia, 804, fol. 539r. 
14     A. R. V. Manaments i empares, año 1611, l. 7, m. 72, fol. 1 y ss.
15    A. R. V. Manaments i empares, año 1703, l. 2, m. 20, fol. 35.
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DON ALONSO VILARAGUT, CONDE DE OLOCAU

Según las condiciones establecidas por los fundadores, don Alonso Vilaragut here-
dó los vínculos fundados por su antepasado en 1398 y su padre en 1606. Sabemos 
que hasta febrero de 1611, fecha en la que se firma la concordia entre él y su madre, 
está en Mallorca junto a su madre, sus hermanos, su mujer doña Gerónima Castellví 
y su hija Margarita.

El traslado de toda la familia a la ciudad de Valencia supuso el desembarco del 
noble valenciano en la política de las instituciones forales. Así, desde las Juntas del 
estamento militar trabajó intensamente en la defensa del ordenamiento jurídico foral. 
Su presencia en esta institución está concentrada entre 1613 y 1617, siendo sistemática 
durante el año 1616. Sabemos que a partir de 1619 su actividad política la desarrolló 
desde la Generalidad, razón por la que a partir de estas fechas le perdemos la pista en 
esta institución.

La importancia de su actividad en ellas es clara si analizamos los temas que se 
trataron y la misión que se le encomendó en cada una de esas reuniones. El año 1613 
el señor de Olocau asistió a cuatro Juntas del estamento militar de las que sólo en la 
del 23 de marzo de 1613 no tuvo una participación activa16. Ese año la labor política 
del estamento militar se centró en la denuncia de los contrafueros cometidos por el virrey 
Caracena, la Real Audiencia y otros oficiales reales en el ejercicio de sus funciones. Se 
denunciaba principalmente la vulneración de las garantías procesales establecidas en los 
fueros y los privilegios de la nobleza en materia impositiva, tenencia, tipos y medida 
de armas, condiciones de encarcelamiento, jurisdicción, advirtiendo la injerencia de la 
justicia real en ámbitos de la justicia señorial. La estrategia real respondía sin duda a la 
urgencia de establecer el orden público en una ciudad que se convulsionaba con asidui-
dad debido a las prácticas violentas de la nobleza y sus redes clientelares17. Así, en las 
juntas de 28 de febrero de 1613 y de 11 de abril de ese mismo año, don Alonso, consiguió 
la confianza de su estamento, junto con dos nobles más y tres caballeros, para denunciar 
los contrafueros y gestionar su reparación18.

La Junta de electos de los tres estamentos de nueve de mayo de 1613, se hacía eco de 
todas y cada una de las demandas del estamento militar. Representando a sus correligio-
narios, junto a dos nobles y tres caballeros más, estuvo presente don Alonso Vliaragut. 
En ella se determinó tramitar embajadas al monarca y al virrey Caracena para suplicar la 

16    A. R. V. Real, 528, fols. 151r-153v.
17   Un análisis de las prácticas violentas de la nobleza valenciana y los mecanismos de castigo 

que impone la monarquía en un periodo inmediatamente anterior lo encontramos en Catalá Sanz, J.: «La 
nobleza valenciana en la época de Felipe II. Mecanismos de castigo y disciplina». Felipe II y el Medite-
rráneo, vol. II, Los grupos sociales, Barcelona, 1999.

18    A. R. V. Real, 528, fols. 141r.-142v.
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reparación de los contrafueros, misión que por el estamento militar fue asignada a Alonso 
Vilaragut y a un caballero19. La última Junta del estamento militar del año 1613 en la que 
participó don Alonso tuvo lugar el día 12 de septiembre. En ella fue nombrado electo para 
acudir al virrey a denunciar la vulneración, cometida por el regente de la Real Cancillería 
y la Real Audiencia, de los privilegios de dos miembros de su estamento en materia de 
condiciones de encarcelamiento y uso de espadas y armas20.

En el año 1614 don Alonso Vilaragut comenzó su trabajo participando en calidad 
de examinador en la Junta de su estamento celebrada el día 7 de febrero que trataba de 
solucionar un problema relacionado con dinero gastado en dietas por los síndicos para 
realizar su trabajo21. De nuevo, el señor de Olocau fue elegido por su estamento para 
representarlo en las juntas de electos de los tres estamentos celebradas los días 12 y 28 
de abril de 1614, que tenían como objetivo gestionar la reparación de contrafueros come-
tidos por el virrey. En la segunda junta se denunciaba como contrafuero la carta enviada 
por el marqués de Caracena por orden del rey en la que se prohibía a los capitanes nom-
brados por los 54 de la Guarda ejercer sus cargos hasta nueva orden del monarca. En las 
dos sesiones obtuvo la confianza para encabezar las embajadas pertinentes22.

El resto de las Juntas en las que don Alonso participó en 1614 fueron exclusivamente 
del estamento militar. Los días 30 de abril, 6 de junio y 18 de julio se congregó éste a 
raíz de un asunto importante. Se denunció la obstaculización de embajadas al monarca 
por parte del virrey23. En el mes de julio el problema seguía sin resolverse, por lo que el 
estamento acordó declarar caso inopinado la obstaculización que el virrey hacía de las 
embajadas que quería tramitar el Reino al monarca para la reparación de contrafueros. 
Don Alonso fue elegido para señalar la cantidad de dinero que se tendría que gastar de 
los fondos de la Generalidad para este fin24. Poco después, el largo encarcelamiento sin 
cargos de un caballero del hábito de Calatrava, puso en marcha al estamento militar los 
días 24 y 29 de julio. Don Alonso fue el encargado de tramitar la embajada al monarca 
denunciando el agravio25.

En el año 1616, la actuación de don Alonso Vilaragut fue especialmente intensa. 
La política del estamento militar se centró casi exclusivamente en la defensa de los 
privilegios y garantías procesales que otorgaban los fueros a los miembros del segundo 
estamento. Las Juntas de éste de los días 1 y 24 de marzo, y la Junta de electos de los 
tres estamentos, congregada el once de marzo, son continuación una de otra. A principios 

19    A. R. V. Real, 528, fols. 186r.-187v.
20    A. R. V. Real, 528, fols. 214r.-217v.
21    A. R. V. Real, 528, fol. 252.
22    A. R. V. Real, 528, fols. 254-265r.
23    A. R. V. Real, 528, fols. 266r.-269v. y fols. 281-282v.
24    A. R. V. Real, 528, fols. 299r.-300v.
25    A. R. V. Real, 528, fols. 303v.-307.
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del mes de marzo el brazo militar denunció los procedimientos que bajo las órdenes de la 
Real Audiencia y el virrey, duque de Feria, empleaban ciertos alguaciles. La Junta expuso 
que los alguaciles buscaban a los caballeros para capturarlos y encarcelarlos y que la 
actuación de los oficiales respondía a cierta información recibida por la Real Audiencia 
contra los militares sobre sucesos que habían acontecido en el estamento militar estando 
éste congregado. En esta ocasión, don Alonso Vilaragut obtuvo la confianza del brazo 
para formar parte de la embajada destinada a hacer las gestiones necesarias para reparar 
el contrafuero26.

Continuando con la defensa de los miembros del estamento militar, el día once de 
marzo de 1616, se reunió la Junta de electos de los tres estamentos para denunciar el con-
trafuero cometido por el virrey y por la Real Audiencia al ordenar detener y encarcelar en 
las prisiones reales a ciertos nobles y caballeros sin respetar sus privilegios. Don Alonso 
fue elegido, junto con un caballero, para representar al brazo militar en todas las activi-
dades realizadas por los electos dirigidas a la reparación de contrafueros27. Transcurridos 
varios días sin haberse resuelto esta cuestión, el 24 de marzo los estamentos volvieron a 
denunciarla, participando don Alonso directamente en el nombramiento de los electos28.

El 28 de marzo de 1616 comenzó una Junta del brazo militar que iba a durar hasta 
la primera semana de julio de ese mismo año, ya que, dada la importancia del asunto 
tratado, se exigió que el estamento permaneciera congregado para tratar ese tema 
solamente y prohibió al síndico la posibilidad de prorrogarla. Se denunciaba que se 
había sacado de las prisiones reales y Torre del Portal dels Serrans a Leonardo Beneyto, 
generoso, en condiciones ignominiosas, exponiéndolo a la vergüenza pública y llevándo-
le a caballo por las calles por donde se acostumbraba a hacer la ronda a los procesados 
por la justicia. Anulándose la determinación que había tomado el estamento de no tratar 
de otro asunto que no fuera el de Leonardo Beneyto, la Junta se ocupó de la detención 
de don Alonso Vilaragut y cuatro nobles más. El señor de Olocau había sido víctima de 
los procedimientos antiforales puestos en práctica por el virrey y demás oficiales reales. 
Sin duda, detrás de estas detenciones planeaba un problema de delincuencia nobiliaria 
ya que el encarcelamiento se había producido a causa de una información recibida por 
la Real Audiencia Criminal contra los caballeros por problemas sucedidos en el propio 
estamento29. En noviembre de ese mismo año el problema ya se había resuelto ya que 
en la Junta del día 15 fue nombrado electo para resolver cuestiones relacionadas con la 
canonización del padre Pascual Baylón, don Tomás de Villanueva, y el padre Simó30.

26    A. R. V. Real, 528, fols. 365-370v.
27    A. R. V. Real, 528, fols. 371r.-372.
28    A. R. V. Real, 528, fols. 375r.-376r.
29    A. R. V. Real, 528, fols. 377v.-392r.
30    A. R. V. Real, 528, fol. 497.
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En la Junta del estamento militar de nueve de diciembre de 1616 don Alonso Vila-
ragut fue elegido, para resolver un conflicto de competencias jurisdiccionales entre el 
duque de Mandas y la Real Audiencia31. El conflicto seguía sin resolverse en marzo de 
1617. El estamento denunciaba, una vez más, la obstaculización que el virrey hacía de 
las embajadas. En esta ocasión se le amplió el poder concedido para resolver el conflicto 
jurisdiccional del duque de Mandas32. Por lo demás, la actividad política de don Alonso 
en las Juntas de estamentos decae considerablemente a partir de marzo. En los meses de 
mayo y octubre de 1617 estuvo presente en las Juntas que denunciaron la vulneración 
hecha por los alguaciles de los privilegios de los soldados de la Compañía del Centenar 
de la Ploma33 y las obstaculizaciones de embajadas hechas por el virrey34. Sin embargo, 
de nuevo, el 1 de diciembre de 1617, participó activamente en la Junta del estamento 
militar para la denuncia de contrafueros35.      

En definitiva, creemos que la actividad política de don Alonso Vilaragut en el período 
en el que participó de las reuniones de esta institución, fue de primer orden. Un trabajo 
corto en el tiempo pero intenso en el que sistematicamente obtuvo la confianza de su 
brazo para liderar la defensa de los privilegios del estamento militar establecidos en la 
legislación foral, denunciando los contrafueros més urgents36.

Pero su actividad política no se limitó a la participación en esta institución. En 1619, 
como hemos dicho más arriba, don Alonso quedaba registrado en la matrícula de nobles 
y caballeros del Reino para cargos de la Generalidad. Insaculado por la monarquía, igual 
que lo había sido su padre, quedó suprimido de la matrícula de 1625, por haber ingresado 
en la Orden de Calatrava37.

Con todo, sería su participación en las Cortes de 1626 la que tuvo una mayor reper-
cusión tanto para él como para su linaje. En ellas Felipe IV atendió la denuncia de 
contrafueros que presentaban los tres brazos del Reino, en la que estaba directamente 
involucrado don Alonso Vilaragut y que había sido objeto de una de las Juntas referidas. 
Se exponía que el señor de la baronía de Olocau, junto con otros nobles, había sido 
encarcelado durante mucho tiempo en las prisiones de la Torre de Serranos sin presentar 
cargos contra él. Se pedía al monarca que todos los mandatos para encarcelar a estos 
nobles fueran anulados y borrados de las actas, para que no quedara testimonio de los 
mismos. Asimismo, se exigía que fuera necesaria la existencia de pruebas de delito para 

31    A. R. V. Real, 528, fols. 501v.-504r.
32    A. R. V. Real, 529, fols. 13r. y ss.
33    A. R. V. Real, 529, fol. 22v.
34    A. R. V. Real, 529, fol. 58r.
35    A. R. V. Real, 529, fols. 64-68.
36    A. R. V. Real, 529, fol. 66.
37    A. R. V. Real Cancillería, 669, fol. 220r.
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encarcelar a personas de esa calidad. El monarca aceptaba las peticiones de los electos 
de los tres estamentos38.

Por otra parte, fue precisamente su actuación en estas Cortes la que le valió el favor 
real. El día en que se votaba en Monzón el servicio que ofrecían los valencianos a la 
monarquía, aparecieron en la ciudad de Valencia unas décimas populares que expresaban 
el sentir de un pueblo traicionado por sus representantes:

«Oíd Aragón malas nuevas
que por teneros por justo,
os rindieron por su gusto,
los escrivas Villanueuas.
Aquí yaçe un Reyno entero
Que en lealtad no tuuo igual
enfermó de muy leal
y murió de mal primero
Vendióle Olocau fiero,
Lo eclesiástico le hirió
el Jurado le mató,
ministros le amortajaron,
Caualleros le lloraron,
y Olivares le enterró...»39.

Estas décimas apuntaron directamente contra Olocau acusándole de vender el Rei-
no. El Olocau al que se referían era don Alonso, en ese momento barón de Olocau. 
Como ha puesto de relieve Dámaso de Lario, resultan escasas las noticias documen-
tales sobre lo que sucedió en Monzón, si bien deduce una clara correlación entre los 
miembros de la nobleza con los que se entrevistó Olivares durante los meses de febrero 
y marzo, la consecución final de la unanimidad del brazo militar, la conformación de 
éste con los deseos del monarca, y las mercedes concedidas por el rey tras las Cortes. 
En concreto, considera a don Alonso Vilaragut como uno de los elements clau per a 
trencar les últimes resistències del braç militar en la concesió del servei40.

Este alineamiento con el poder y, en definitiva, la defensa de los intereses de 
la monarquía y de los proyectos olivaristas fue recompensado por Felipe IV con la 
concesión del título de conde de Olocau en 162841. En nuestra opinión, no cabe duda 

38    Furs, Felipe IV, 1626, cap. XVI, fol. 28.
39    DE LARIO, D.: El comte-duc d’Olivares i el Regne de València, Valencia, 1986, p. 276.
40    Ibíd, p. 139.
41    El privilegio correspondiente se conserva en el Archivo de la Corona de Aragón. A. C. A., Consejo 

de Aragón, Registros 167, fol. 227v. 
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de que su gestión en las Cortes a favor del monarca fue decisiva en la obtención del 
privilegio real, pero, en todo caso, el título suponía también el reconocimiento a los 
largos y antiguos servicios prestados por el linaje a la monarquía, como queda recogi-
do en el documento de concesión del mismo, en el cual se resaltan la antigüedad y el 
esplendor de la familia Vilaragut42.

Pero los servicios se acumulaban. El recién nombrado conde de Olocau continuó 
con su carrera política y militar. En 1630 prestó un servicio fundamental a la monar-
quía: levantar a su costa una compañía de 260 infantes destinados a la guerra de 
Mantua. Esta contribución era la inmediata respuesta del noble valenciano al reque-
rimiento que Felipe IV a través de su virrey, el marqués de los Vélez, había hecho a 
los estamentos y a un número determinado de nobles regnícolas. En efecto, de nuevo 
las necesidades económicas y militares de Felipe IV fueron en parte atendidas por 
destacados miembros de la nobleza valenciana. De entre todos los llamados43, sólo 
siete dieron la respuesta que necesitaba el monarca. Don Alonso junto con el conde 
de Albatera, Carlet y Real y los marqueses de Llombai, Sinarcas y Albaida levantaron 
levas a su costa44. De todas maneras no todos contribuyeron en la misma medida y 
forma. Muy pocos de estos nobles acudieron personalmente a la guerra. La colabora-
ción de la mayoría consistió en poner al servicio del monarca su poder y prestigio para 
levantar hombres de infantería. Este fue el caso de los condes de Sinarcas y Albatera 
y el marqués de Llombai45.

Sin embargo la compañía que consiguió costear el conde de Olocau estuvo capi-
taneada por su hijo primogénito: don Jorge Vilaragut Castellví. El estado actual de la 
investigación no permite saber exactamente dónde se encontraba el conde Alonso en 
ese momento. Sin embargo todo parece indicar que luchaba en Flandes al servicio de 
su magestad, ya que el 5 de julio de 1632, llegaba a Valencia la noticia de que había 
muerto en ese lugar por disparo de mosquete:

Lunes a 5: con la estafeta se puso que en Flandes, de un mosquetazo, 
avian muerto a don Alonso Sans y Vilarragut, conde de Olocau, capitán de 
caballos46.

42    Ibíd.
43    Además de don Alonso fueron requeridos por el monarca los condes de Fuentes, Aranda, Santa 

Coloma, Montagut, Vallçogona, Perelada, La Granja, Gestalgar, Bunyol, Almenara, Carlet, Real, Albatera y 
los marqueses de Llombai, Sinarcas y Albaida. Felipo Orts, A.: El centralismo de nuevo cuño y la política 
de Olivares en el país valenciano, Ajuntament de València, 1988, p. 118.

44    Ibíd.
45    Ibíd.
46    Vich, A. Y D., Dietario Valenciano (1619-1632). Publicado por Acción Bibliográfica valenciana, 

1921. p. 187. Reproducido por Felipo Orts, A., op. cit. p. 119.
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DON JORGE VILARAGUT, CONDE DE OLOCAU Y MARQUÉS DE 
LLANERA

Don Jorge Vilaragut y Castellví, primogénito de don Alonso Vilaragut y doña 
Gerónima Castellví, heredó el título de conde de Olocau. El testigo de su padre como 
hemos visto, ya lo había recogido su hijo, embarcándose el 18 de diciembre de 1630 
en una saetía, junto con los 260 hombres de infantería que había logrado levantar don 
Alonso, que bajo la dirección del patrón Foga, tenía como destino Italia.

Días antes, en concreto el día 13 del mismo mes, en el Grao de València se había 
procedido al avituallamiento de la nave, mediante la entrega a don Jorge, en nombre 
de su padre, de provisiones cuyo valor ascendía a 994 libras y 17 sueldos. La travesía 
debió de tener un inicio muy complicado ya que el mal tiempo obligó a la embarcación 
a volver a las costas españolas y permanecer en la Torre de Sant Joan dels Alfacs de 
Tortosa durante 24 días. De este problema se hizo cargo rápidamente el virrey que 
ordenó a Francisco Miquel, enviar a Los Alfaques toda una serie de vituallas para 
alimentar a la infantería del Conde. Además, el 26 de enero de 1631 informaba a 
Gabriel Sanz, baile de Peníscola, sobre los pormenores del envío y le ordenaba que 
inspeccionara la embarcación, comprobara las provisiones existentes y enviara las que 
faltaran para el sustento de la nave durante 24 días. Estas provisiones debían salir del 
avituallamiento que se estaba preparando para las compañías de los condes de Real y 
Carlet y su valor ascendió a un montante de 962 libras y 17 sueldos.

Pero éste era sólo el inicio de su carrera militar. De nuevo la guerra con Fran-
cia obligó a Felipe IV a solicitar hombres y dinero a los territorios periféricos de la 
Monarquía. Sabemos que el esfuerzo del Reino de Valencia fue titánico, hasta quedar 
exhausto47. Se organizaron levas voluntarias a cargo de ciudades y señores del Reino, que 
llegaron a convertirse en una característica nova i regular de l’escena valenciana48.

En 1638 el rey quería contar con los servicios militares del conde de Olocau. Durante 
el transcurso de la guerra, Felipe IV escribía al virrey Borja ordenándole que dos mil 
hombres de la Milicia Efectiva partieran para Alcañiz, en compañías de 200 hombres 
cada una. Entre los oficiales reales y señores del Reino que el monarca sugería para que 
las condujeran, estaba el señor de Olocau, junto a otros tres nobles y algunos oficiales 
reales, dejando la elección final de los mismos al propio Virrey49. Por ahora no sabemos 
si esto se llegó a producir, ahora bien, lo que si está documentado es su participación en 
el socorro de Salses. El conde de Olocau capitaneó una de las compañías de la primera 
leva que se hizo en julio de 1639 destinada a Salses. En la relación que refleja el estado 

47    VILA, M.: La aportación valenciana a la guerra con Francia (1635-1640) Estudis, 8, 1979/1980.
48    CASEY. J.: El regne de València al segle XVII, Barcelona, 1981, p. 254.
49    Reproducido por VILA, M.: op. cit. p. 136.
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de cuentas de los gastos realizados para las diferentes levas durante 1639 destinadas a 
Salses, hay una partida que asciende a 397 libras y 1 sueldo que se invirtió en los gastos 
de traslado de la compañía del capitán don Gaspar Esplugues, Juan Bautista Ximeno y 
el conde de Olocau, de València a Peníscola, donde se embarcaron.

Carecemos después de toda referencia documental en torno a este personaje hasta 
1650 año en que, en el palacio y casa real del Buen Retiro de la villa de Madrid el 26 
de febrero se firmaron los capítulos matrimoniales entre don Jorge Vilaragut Castellví 
y doña Inés María de Lima y Silva, dama de la reina e hija legítima de don Pedro 
Gómez de Silva y doña Ana de Brito y Sotomayor, condes de Regalados.

Este matrimonio culminó el proceso de ennoblecimiento del linaje. Efectivamente, 
las condiciones contenidas en las capitulaciones matrimoniales resultan ciertamente 
excepcionales por cuanto en la dote aportada por doña Inés se incluía, entre otras 
muchas mercedes otorgadas por el monarca, la del título de marqués de Llanera, para 
el conde de Olocau, según se desprende de la siguiente cláusula:

«Que la dicha señora doña Inés María de Lima y Silva lleva a este 
matrimonio como sus bienes dotales y caudal propio que siempre tengan y 
gozen de este privilegio las mercedes que su Magestad (Dios le guarde) ha 
sido servido hacerla en contemplación de este matrimonio y para que tenga 
efecto, que son los siguientes: El dicho título de Marqués de Llaneras en el 
Reyno de Valencia para el dicho señor marqués Don Jorge de Villarragut y 
sus subsessores, que se ha estimado y valuado, de conformidad de ambas 
partes en ochenta mil reales de plata moneda de Valencia»50.

Por lo demás, creemos importante reseñar que estas capitulaciones se firmaron en 
presencia de personalidades del más alto nivel político y social, tanto en el ámbito de 
la Monarquía Hispánica como del Reino de Valencia. Fueron testigos excepcionales, 
para un matrimonio excepcional por su cercanía a la monarquía, don Francisco de 
Cardona, Almirante de Aragón, marqués de Guadalest y gentilhombre de la Cámara de 
su Majestad; don Gimeno Felipe de Calatayud, conde del Real y el conde de Figuero, 
mayordomo de la reina. Estuvieron también presentes, por orden del rey, doña Ana de 
Córdova Henríquez, condesa de Medellín, camarera mayor de la reina y de su alteza 
la infanta, el marqués de Bedmar, mayordomo del rey, don Lorenzo Ramírez de Prado, 
consejero real, miembro del consejo de la Santa Cruzada y asesor del Bureo de la casa 
de la reina51.

50    A. R. V. Manaments i Empares, año 1685, l.1, m. 1, fol. 4v. 
51    A. R. V. Manaments i Empares, año 1685, l.1, m. 1, fol. 4v.
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En conclusión, podemos afirmar que 1626 y 1650 fueron dos fechas trascendenta-
les para el linaje estudiado. En la primera el monarca premió fidelidades. Don Alonso 
Vilaragut estaba en el momento adecuado —de máximas necesidades económicas 
de la monarquía— en una posición destacada entre la nobleza valenciana, en la que 
pudo atender las demandas del monarca presionando a los miembros del segundo 
estamento para que aceptaran el servicio. Este trabajo fue recompensado ampliamente 
y tuvo continuidad en la colaboración militar del nuevo conde y de su hijo. En 1650, 
el linaje se acercó a la monarquía, entroncó con ese grupo de privilegiados que vivían 
en la corte alrededor de la familia real. La combinación de servicios prestados a la 
Corona y una acertada política matrimonial, acabaron convirtiendo a los barones de 
Olocau primeramente en condes y posteriormente elevados al rango de marqueses. 
Sin embargo, los méritos y servicios se acumulaban. 1628 y 1650 no son el principio 
sino la culminación de un camino jalonado de cargos y servicios a la monarquía que 
había comenzado con la conquista del Reino, continuado durante la Edad Media y 
culminado en la Edad Moderna, y en el que la figura de don Juan Vilaragut tuvo un 
papel destacado colaborando a no disgregar el patrimonio familiar, fundando un nuevo 
vínculo y accediendo a la más alta magistratura: el virreinato.






