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Resumen: En el presente trabajo, enmarcado en el estudio de la Casa de Quirra y Nules, 
analizaremos el ascenso de Otger Catalá de Valeriola, quien, en pro de conseguir un ascenso para 
su Casa y persona, participó en las guerras contra Francia, en el contexto de la guerra de los 
Treinta Años. Consiguió ser nombrado caballero de la Orden de Montesa y, posteriormente, se 
aseguró la sucesión e incrementó la riqueza heredada por medio de su gestión al administrar el 
Común y carnicerías de la ciudad de València. A la muerte de don Joaquín Carròs de Centelles y 
Calatayud, marqués de Quirra y Nules, litigó contra el duque de Gandía por sus títulos y herencia, 
consiguiendo ser reconocido como III marqués de Nules tras 20 años de pleito, pasando de la 
nobleza menor a ser miembro de la nobleza titulada. 

Palabras clave: Catalá de Valeriola, marqués Quirra y Nules, Valencia, milicia, siglo 
XVII, ascenso social  

Abstract: In the present work, framed within the study of the House of Quirra nd Nules, 
we will analyze the rise of Otger Catalá of Valeriola, who, in the interest of getting a rise for the 
House and himself, took part in the wara against France, in the context of the Thirty Years’ War. 
He was appointed knight of the Order of Montesa, and afterwards he assured the succession and 
incremented the wealth that had been inherited by means of his management of the Common and 
burcheries of the city of Valence. In the death of Mr Joaquin Carrós of Centelles and Caltayud, 
marquis of Quirra and Nules, he litigated against the Duke of Gandia because of his titles and 
inheritance, being at least recognised as III Marquis of Nules after 20 years of quarrel, going on 
from minor nobility to be a member of the entitled nobility.  

Key words: Catalá of Valeriola, Marquis Quirra and Nules, Valence, militia, 17th 
century, upward nobility 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro de la renovación del estudio en el campo de investigación de la nobleza en la Edad 
Moderna, en la cual se ha demostrado la movilidad, permeabilidad y el ascenso social de algunas 
familias - en contra de lo que antes se pensaba - se han favorecido nuevas perspectivas sobre los 
procesos de ennoblecimiento y ascenso social a partir de factores de prestación de servicios de 
distinta índole a la corona1. Asimismo, del mismo modo que grandes linajes desaparecieron, otros 
nuevos fueron ocupando esos lugares preeminentes entre la nobleza titulada del reino, dando 
continuidad al sistema político de la monarquía2.  

El presente trabajo se enmarca dentro del estudio de la Casa de Quirra y Nules, amparado 
en el proyecto de investigación de la nobleza del Reino de València impulsado por las profesoras 
Amparo Felipo y Carmen Pérez; en el que destacamos, a partir de la documentación del Fondo 
de la duquesa de Almodóvar -del archivo de la Diputación de Valencia- al primer miembro de la 
familia de los Catalá de Valeriola que llegaría a ser reconocido como III marqués de Nules, a 
finales del seiscientos.  

El propósito de este artículo es, por tanto, el análisis de la ascensión de Otger Catalá de 
Valeriola, miembro de la baja nobleza, quien por su empeño y ambición fue escalando en la esfera 
social. Para ello nos situaremos en el contexto de la Guerra franco-española y abarcaremos parte 
de los reinados de Felipe IV y Carlos II. Analizaremos documentación relativa a órdenes de 
caballería, así como correspondencia personal y oficial, que compondrán los diferentes referentes 
para conocer la vida de este personaje, quien prestó servicios militares y políticos a lo largo de su 
vida en pro de sus intereses. 

El resultado será la presencia de un linaje nuevo dentro de la nobleza titulada del Reino, 
los Catalá de Valeriola, que ostentaran los títulos de marqueses de Nules, y posteriormente de 
Quirra, durante todo el siglo XVIII. Pero en parte también se podrá constatar el intrincado sistema 
judicial de la época, en el cual se podía conseguir obtener o perder desde una herencia hasta una 
posición preeminente, pasando por interminables años de pleitos en los tribunales. 

Este ejemplo no será, sin embargo, sino uno más de los muchos casos que podríamos 
encontrar en este contexto, y que muestra la pretensión de algunos sujetos y familias por alcanzar 
mayores honores y preeminencia social. A tal efecto podríamos hacer mención al linaje de los 
Castellví, señores de Puchol, quienes mediante sus servicios a la Corona y su brillante actividad 
en el ámbito político, lograrían convertirse en marqueses de Villatorcas3; de la misma forma, la 
familia de Cervelló lograría unir los títulos de Cervelló y de Buñol por medio de la muerte y 
sucesión en la Casa de los Mercader4, siendo esta una muestra de otra vía para conseguir ascender 
entre la nobleza titulada.  

1. ENTORNO Y PRIMEROS AÑOS DE OTGER CATALÁ DE VALERIOLA 

Aunque perteneciente a la pequeña nobleza en el siglo XVII, el linaje de los Catalá de 
Valeriola se había formado por la unión matrimonial de dos ramas nobiliarias: la de don Joan 
Guillem Catalá de Centelles y de doña Violante Valeriola, en octubre de 1444. Con este enlace 

                                                      

1 Enrique Soria Mesa, La nobleza en la España Moderna. Cambio y continuidad, Madrid, Marcial Pons, 

2007, pp. 213-254. 

2 Adolfo Carrasco Martínez, “Los estudios sobre nobleza en la edad moderna: un panorama abierto”, 

Magallanica: revista de historia moderna 2, 2015, pp. 1-6. 

3 Amparo Felipo Orts, Nobleza, poder y cultura: el linaje Castellví y le marquesado de Villatorcas, València, 

Universitat de València, 2014. 

4 Amparo Felipo Orts, De nobles, armas y letras. El linaje Cervelló en la Valencia del siglo XVII, Valencia, 

Institució Alfons el Magnánim, 2015.  
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se creó la unión familiar, la cual exigía que todos los descendientes usaran el apellido de Catalá 
de Valeriola como único antroponímico de la Casa en el reino de Valencia5.  

No obstante, no sería hasta la llegada de don Otger Catalá de Valeriola y Mompalau, en 
16956, cuando la familia consiguió situarse entre la nobleza titula del reino, encumbrando de ese 
modo su linaje. Hecho propiciado por el empeño del referido personaje por ascender socialmente 
basándose en sus derechos hereditarios, y tras un largo pleito a la muerte del marqués de Quirra 
y Nules, quién había fallecido sin descendencia en el año 1674. 

Don Otger, nacido el 31 de mayo de 1634 en Aldaia7, era el cuarto hijo de don Otger 
Catalá de Valeriola y Perellós y de doña Anna María de Mompalau. El matrimonio, celebrado en 
febrero de 1620, procreó un total de 9 hijos: cinco varones y tres mujeres. Por dicho motivo, en 
un principio Otger no estaba destinado a suceder a su padre al frente de la Casa, cuando falleció 
en enero de 1645. Sin embargo, el primogénito, don Bernat Catalá de Valeriola, ingresó como 
fraile jerónimo del monasterio de la Murta [Alzira], donde falleció tempranamente. El 
segundogénito, don Josep Catalá de Valeriola murió prematuramente sin haber contraído 
matrimonio ni procrear hijos. Y cuando en el año 1652 el tercer hijo, don Guillem Catalá de 
Valeriola, profesó como fraile jerónimo en el monasterio de San Miguel de los Reyes [Valencia], 
el destinó cambió para Otger, convirtiéndole en el heredero de su Casa, cuando se pronunció una 
sentencia el 6 de marzo del referido año, declarándole heredero de los bienes familiares. Aparte 
quedaban otro hermano, don Manuel Catalá, canónigo de la catedral y las tres hermanas: 
Aredifacia, Brunisenda y Luisa, que entrarían al servicio de la iglesia8. 

Desde su nueva posición Otger decidió ascender socialmente y no dudó en ir a la guerra, 
al servicio del rey, ya que este era el camino más rápido y efectivo para lograr sus propósitos y 
conseguir disfrutar de una posición social privilegiada, en la ciudad de Valencia.  

2. PATENTE DE CAPITÁN PARA SERVIR A SU MAJESTAD 

En el momento en el que Otger Catalá de Valeriola se colocaba al frente de su Casa, la 
monarquía Hispánica estaba inmersa en la guerra franco-española, y uno de los territorios más 
afectados era la península italiana. Viendo una oportunidad para ascender socialmente, aunque no 
carente de riesgo, Otger embarcó hacia Milán desde el puerto de Alicante, entrando a formar parte 
del ejército para luchar contra los franceses9. 

Ya en tierras italianas, a 17 de julio del año 1653, don Otger Catalá de Valeriola, 
“mançevo barvipuniente, ojos leonados, nariz puntiaguda”, de 19 años, entró a formar parte del 
tercio de Lombardía. Desde allí escribió al rey para que lo recomendase al propio gobernador de 
Milán, petición que desde Madrid atendió el monarca, a 21 de agosto de 1653, y en la que señalaba 
al marqués de Fromista que atendiese “su calidad, que es de las más conocidas en aquel reino, y 
a los méritos que en él concurran”, indicando asimismo que debía honrarlo y favorecerlo 

                                                      

5 Biblioteca Histórica [BH], Q/264, Memorial ajustado del pleyto, que en este S.S.R.C. de Aragòn està 

pendiente ... entre partes, ...Pascual Francisco de Borja, Duque de Gandia ... D. Otger Catala, Carròs y Centellas ..., [et 

al.] ... sobre la inmission en possession del estado y Marquesado de Nulles, y todos los bienes comprehendidos en el 

Mayorazgo y Vinculo, ... Y el Marquesado de Quirra, que se pretende estè agragado à èl ..; 1693, Universitat de 

València. 

6 Vicente Sanz Viñuelas, Entre Sardenya i València: la Casa de Quirra i Nules a cavall entre els segles XVI-

XVII, Trabajo de Final de Master Inédito, València, Departamento de Història Moderna de la Universitat de València, 

2013, p.219. 

7 Archivo Diputación de Valencia [ADP], Fondo duquesa de Almodóvar [FdA], e.1.1., caja 2. 

8 BH Q/264, Memorial ajustado del pleyto… op. cit. 

9 Pedro Ruíz Torres, “La nobleza en el País Valenciano durante la transición del feudalismo al capitalismo”, 

Manuscrits: revista d’història moderna n.4-5, Dipòsit digital de documents de la UAB, 1987, pp.91-107. 
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“ocupándole en las ocasiones y puestos que se ofrecieren correspondientes a sus servicios”10. De 
ese modo comenzaba su carrera militar.  

En dicho contexto, su mayor hazaña y reconocimiento lo obtendría en la defensa del cerco 
de la ciudad de Pavía en 1655, cuando destacó notablemente y le valió para lo que tanto ansiaba: 
posicionarse y ascender socialmente. Diversas fueron las cartas enviadas por sus superiores para 
que Otger Catalá fuese honrado y obtuviese una recompensa por sus servicios. 

A tal efecto, el 19 de enero de 1656, desde la ciudad de Novara, Pedro Clua di Agramonte, 
capitán de una compañía de infantería española del tercio de Lombardía, hacía constar que había 
visto servir activamente en todas las campañas militares, desde hacía tres años, a Otger Catalá, 
soldado de su compañía. Destacaba su valor y el haber cumplido con todas las obligaciones que, 
por nacimiento, le eran atribuibles. Pedro Clua di Agramonte relataba que, estando su compañía 
sitiada en la ciudad de Pavía, Otger fue nombrado “para salir a romper las fortificaciones del 
enemigo, y lo hizo con mucho valor, desalojando a los enemigos que las ocupaban con muchísima 
perdida”. Además, enfatizaba que a lo largo del asedio de la ciudad de Pavía fue “ocupado en 
algunos servicios particulares, de que dio muy buena cuenta”. Por todo ello, el capitán consideraba 
a Otger digno de la merced que Felipe IV tuviese a bien concederle. 

Esta consideración era compartida por el capitán don Martín de Córdova, sargento mayor 
del tercio de Lombardía, cuando el 4 de febrero de 1656, desde Milán, escribía al rey certificando 
que conocía a don Otger Catalá de Mompalau y que durante los últimos tres años había estado 
sirviendo:  

“en todas las ocasiones que en dicho tiempo se han ofrecido, como son en el reencuentro del 

Cerro y campañas siguientes, y últimamente se halló a la defensa de Pavía donde dio muestras 

de su valor, hallándose en las salidas que se ofrecieron, procediendo como valiente soldado 

y honrado caballero” 

Otger Catalá de Valeriola recibió carta del gobernador de Milán, en 8 de febrero de 1656, 
notificándole que se le había hecho merced de una compañía de infantería española. En dicha 
misiva también constaba la enhorabuena por parte del propio gobernador, marqués de Fromista, 
y se le pedía que acudiese a la secretaria de Milán a por sus despachos firmados. 

No obstante, sería el 9 de febrero de dicho año cuando don Luis de Benavides y Carrillo 
de Toledo, marqués de Fromista y de Caracena, gobernador y capitán general del estado de Milán, 
redactó y firmó el nombramiento como capitán del joven Otger. En dicha cédula remarcaba los 
méritos y servicios prestados, destacando su actuación en el Cerro, en el paso del río Burmia, y 
especialmente en la defensa de Pavía, cercada por los ejércitos de Francia, Saboya y Módena. 
Notificaba los avales recibidos de sus superiores y le instaba a seguir cumpliendo con el mismo 
ímpetu y prestancia. Por todo ello, le hacía merced de una compañía de infantería española, la 
cual había de formarse de ramos de soldados del tercio de don Iñigo de Velandia, maestre de 
campo de Lombardía. Dicho nombramiento de capitán y compañía formaría parte del referido 
tercio de Lombardía “dándoos y concediéndoos todas las honrras, gracias, preeminencias, 
exempciones, sueldos y demás prerogativas que por esta razón os tocan y pertenecen, tienen y 
gozan los demás capitandes de infantería española, sin que se os falte en cosa alguna”. Y añadía 
que ordenaba y mandaba a todos los oficiales y miembros del ejército, de cualquier nación, calidad 
y condición, que desde ese día en adelante “os agan, tengan, traten, estimen y respeten por tal 
capitán”. 

En el mismo despacho mandaba al secretario Diego Patiño, del consejo Secreto de su 
Majestad, veedor general del ejército y castillos del estado de Milán y a Pedro Felipe de Aizaga, 
teniente de la contaduría principal, que tomasen nota del nombramiento en sus libros y lo 
asentaran con el sueldo que le correspondía y gozaban el resto de los capitanes de infantería. De 

                                                      

10 ADP, FdA, e.1.1., caja 2.  
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este modo fue recompensado Otger Catalá de Valeriola y Mompalau, siendo este el inicio de su 
cursus honorum.  

Unos días después del nombramiento, don Iñigo de Velandia, caballero de la Orden de 
San Juan, del Consejo Secreto de su Majestad, maestro de campo del tercio de Lombardía y 
gobernador de Novara escribía, en 15 de febrero, para señalar que conocía al ya capitán don Otger, 
desde hacía dos años, y como los anteriores remarcaba su valor y la satisfacción de sus superiores, 
por lo que consideraba debía ser premiado por parte del monarca. 

Seguidamente, en carta del 17 de febrero, el gobernador de Milán le concedía licencia al 
capitán don Otger para ir a España, ya que tenía algunos asuntos que requerían su presencia, por 
lo que mandaba a oficiales y justicias que no le pusiesen ningún impedimento, sino que le diesen 
“el favor y ayuda que pidiere y huviere menester”.  

Con licencia del duque del Infantado, Otger Catalá de Valeriola regresó desde Génova a 
València, en un viaje muy accidentado, para preparar su enlace con doña Hermenegilda Sanchis, 
hecho que se celebraría en octubre de ese año de 165611. 

3. CABALLERO DE SANTA MARÍA DE MONTESA Y ASCENSO PERSONAL 

Mientras servía como infante en el tercio de Lombardía, Otger solicitó al rey entrar a 
formar parte como caballero de la Orden de Santa María de Montesa y San Jorge de Alfama, en 
su deseo de promocionarse para sí y para su Casa.  

El proceso de información de su linaje y persona comenzó el 23 de junio de 1654, siendo 
nombrados comisarios fray don Juan de Brisuela Artes de Albanell, señor de Alcoleja y Beniafé, 
y fray Gregorio Torres, prior de la iglesia y palacio del Temple de Valencia, caballeros de la 
referida orden. 

Fueron interrogados 14 testigos y el día 4 de julio fueron aceptadas las informaciones y 
calidades del pretendiente, considerándolo digno de ingresar en ella; ratificándose las mismas el 
14 de julio del referido año en la Corte12. 

Debido a que Otger estaba combatiendo en Milán, el rey escribió el 11 de agosto de 1654 
a sus representantes en Italia, notificándoles que “concurriendo en su persona la calidad de 
nobleza, hidalguía y limpieza, y las demás partes que conforme las definiciones de la dicha orden 
se requieren”, accedía a darle el hábito de caballero siempre y cuando “mostrase tener una 
hacienda suya propia, hasta cien libras de renta con justo título”.  Asimismo, era requisito 
indispensable que Otger presentase los documentos exigidos para su registro en el archivo del 
convento, y que obtuviese un certificado de manos del enfermero del propio convento, donde se 
reconociese que el aspirante había entregado la cama y ropa que estaban obligados a dar, según 
las disposiciones acostumbradas13. 

Una vez formalizado todo lo convenido, y cuando el transcurso de la guerra lo hizo 
posible, don Otger Catalá de Valeriola recibió el hábito de Santa María de Montesa en los 
primeros días del mes de enero de 1656, en el monasterio de San Ambrosio, de la ciudad de Milán, 
siendo sus padrinos el marqués de Coiro, gobernador de Mortara y caballero de Calatrava, y 
Vicente Monsoriu, caballero de Santiago14. 

                                                      

11 Pedro Ruíz Torres, “La nobleza en el País… op. cit., p.99. 

12 Archivo Histórico Nacional [AHN], Órdenes militares [OM], Caballeros Montesa [CM], Exp.112, Año 

1654. 

13 ADP, FdA, e.1.1., caja 2. 

14 Irene Ballester Buigues, La duquessa d’Almodòvar. Vida d’una aristòcrata valenciana a la fi del segle 

XVIII, Ajuntament de Xaló, Institut d’estudis comarcals de la Marina Alta, 2007, p.21. 
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Llegado el tiempo de desposarse, después de haberse convertido en capitán de infantería 
y caballero de Montesa, escogió a una dama de noble cuna de la ciudad de Valencia, llamada 
donya Hermenegilda Sanchis y Querol. Previa licencia del rey se procedió a realizar las pruebas 
de nobleza y limpieza de sangre el 6 de agosto de 1656, siendo nombrados para dicha 
investigación fray Jaime Salvador, clérigo militar y capellán de honor. Después de recibir y 
comprobar las declaraciones de los testigos, las informaciones fueron aprobadas el 4 de 
septiembre15. El día 12 de septiembre el rey concedió la licencia para poder contraer 
matrimonio16, y el 28 del mismo mes, con motivo del desposorio, su madre, doña Ana María 
Mompalau, le hizo donación de todos los bienes de la Casa17. 

El 28 de mayo de 1658 el rey escribía a don Juan Crespí de Valldaura, lugarteniente 
general de la Orden de Santa María de Montesa, señalando que don Otger había cumplido el año 
de noviciado y, como tenía intención de profesar, le había hecho merced para ello habiendo ya 
residido quince días en el convento de Montesa y solo faltando por pagar las cincuenta libras 
preceptivas por el gasto acontecido. Con ello, el rey permutaba el tiempo de residencia oficial, de 
4 meses, por solo 15 días y el pago de 50 libras. Además, señalaba que una vez estuviese bien 
instruido en las ceremonias “y demás cosas que debe haçer”, el propio don Juan Crespí había de 
tomarlo y darle “la profesión con las solemnidades y requisitos que disponen dichas 
definiciones”18. 

Pocos meses después, el de 24 de septiembre, fray Gregorio Torres, prior de la iglesia del 
Temple, confesaba haber recibido las 50 libras de la profesión de Otger Catalá. Al día siguiente, 
en la propia iglesia del Temple de la ciudad de Valencia, ante el lugarteniente general de la Orden 
y acompañado por don Gastón Mercader, conde de Buñol y caballero de Montesa, se personó don 
Otger con la cédula de Felipe IV. Dicha cédula, así como sendas cartas del vicecanciller de la 
Orden, don Cristóbal Crespí y del protonotario don Miguel de Lanuza, fueron leídas por Pedro 
Vicente Mey, notario de Valencia y escribano de la religión de Montesa. A continuación, don 
Otger juró obedecer los mandatos del rey: 

“yo, don Oger Catalá, hago professión a Dios nuestro señor, a Vuestra Señora, en nombre y 

por su Magestad, administrador perpetuo de dicha orden, y prometo obediencia, pobreça y 

castidad conyugal y convertimiento de mis costumbres de bién en mejor hasta la muerte, 

según la regla, statutos y privilegios de la ínclita y sagrada religión de nuestra Señora de 

Montesa” 

Seguidamente continuaron las ceremonias pertinentes ante los testigos Antonio Oqueta, 
infanzón, y Francisco Sonera, mercader de València, con lo que fue nombrado caballero profeso, 
pudiendo disfrutar a partir de ese momento de lo que dichos caballeros “suelen y acostumbran 
goçar”19. 

No obstante, su triunfo llegaría unos años después cuando consiguió acceder a uno de los 
cargos de la Orden. A 29 de marzo de 1664 Felipe IV le hizo merced de nombrarlo albacea general 
de Santa María de Montesa, a la muerte de fray Juan Bautista Martí de Ventimilla, su predecesor 
en el cargo; ello en base a las pretensiones del rey por asegurar en el cargo a alguien que “cumpla 
con sus obligaciones”, ya que, según el monarca, Otger cumplía con este requisito “por las buenas 
partes que en su persona concurren y la satisfacçión que yo tengo della”20. 

                                                      

15 AHN, OM, Casamiento Montesa [Cas.M], Exp.175, Año 1656. 

16 ADP, FdA, e.1.1., caja 2. 

17 BH Q/264, Memorial ajustado del pleyto… op. cit.  

18 ADP, FdA, e.1.1., caja 2. 

19 Ibídem 

20 Ibídem 
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Posteriormente, en 1668, se le concedería el paniaguado de la encomienda de Vilafamés, 
y en 1685 sería nombrado tesorero general de la Orden de Santa María de Montesa. Dichos cargos 
los ostentaría el futuro marqués de Nules hasta su muerte21. 

4. EL DURO CAMINO PARA CONVERTIRSE EN MARQUÉS DE NULES 

Don Otger i doña Hermenegilda vivían en el palacio que la familia tenía en València22, 
próximo a la parroquia de San Lorenzo. De su matrimonio nacieron cuatro hijos: María [1659], 
Ana [1660], Joseph [1664], y Antonia [1668], aunque solamente María y José llegarían a la edad 
adulta23. 

Una vez asegurada su descendencia, don Otger, persona con ambición y anhelo por 
prosperar y ascender socialmente, reclamó distintos privilegios que habían ostentado sus 
antepasados. Pero donde realmente consiguió su fortuna fue dedicándose a comprar carnicerías 
del Común de la ciudad de Valencia, para arrendarlas después. Ello, junto a la posesión de censos 
de distintos tipos, y unido a las tierras de dominio útil que poseía y a la compra de nuevas tierras 
devaluadas, que posteriormente arrendaba a campesinos, fue lo que le permitió tener una hacienda 
saneada y destacar entre la oligarquía urbana24. 

Sus negocios, así como su cargo de administrador de las carnicerías del Común de 
Valencia desde 166825, le situaron en buena y holgada posición económica la cual le permitiría 
reclamar y defender sus derechos a la muerte de don Joaquín Carròs de Centelles y Calatayud, 
para convertirse en parte de la nobleza titulada del reino. 

Otro caso paralelo, coetáneo al que nos ocupa y que muestra lo que era usual en la época, 
lo encontraríamos unos años antes de la reclamación de don Otger con la muerte del conde de 
Almenara, don José Gaspar Ferrer de Próxita, en 1663, suceso que provocaría un pleito por el 
vínculo y condado de Almenara entre la hija del fallecido conde y don Luís Ferrer de Próxita, 
primo hermano del mismo, quien se postulaba como directo sucesor varón de la Casa, en virtud 
del vínculo agnaticio en el que se priorizaba al varón sobre la mujer26. 

Y volviendo al caso que nos ocupa, el 27 de noviembre de 1674 fallecía en su palacio de 
la calle de Morvedre don Joaquín Carròs de Centelles y Calatayud, marqués de Quirra y Nules, 
conde de Centelles y barón de Almedíjar y de Pierola27. Dicho personaje era el último miembro 
agnado de la familia de los Centelles, señores de Nules, y moría sin un sucesor directo. En su 
testamento don Joaquín designaba como heredero a un pariente lejano, el duque de Gandía y 
marqués de Llombai, don Pascual Francisco de Borja-Centelles y Ponce de León. Pero don Otger, 
igual que otros miembros de la nobleza, se opuso a esta disposición y presentó sus derechos de 
sangre, reclamando para si los títulos.  

Ya en 1671 había presentado unas alegaciones para demostrar sus derechos a la sucesión 
del marqués de Quirra, aunque sin resultados. Sin embargo, sin el marqués vivo, la situación ahora 

                                                      

21 Josep Cerdà i Ballester, Los caballeros y religiosos de la Orden de Montesa en tiempo de los Austrias, 

Madrid, CSIC, 2014, p. 462. 

22 El actual palau dels Català de Valeriola, situado en la plaza de Nules en València. 

23 ADP, FdA, e.1.1., caja 2. 

24 Pedro Ruíz Torres, “La nobleza en el País… op. cit., p.99. 

25 ADP, FdA, e.2.1., caja 3, Propiedades y bienes. 

26 Ricardo Santarrufina Romero, La Casa de Almenara a través de la historia (ss.XIII-XVIII), Tesis Doctoral, 

Departamento de Historia Moderna de la Universitat de València, Roderic, 2018, p.222. 

27 Vicente Sanz Viñuelas, Entre Sardenya i València ... op. cit. p.206 
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había cambiado, y don Otger no estaba dispuesto a dejarla pasar ni a ceder28. De esa forma, el 
propio Otger Catalá de Valeriola, el marqués don Antonio Juan de Centelles, don Alfonso Sanz 
Tolsá, don Juan Pertusa y Bonastre, y don Antonio Fernando Coloma, conde de Anna, se 
enfrentaron al duque de Gandía para impugnar el testamento de don Joaquín y sucederle al frente 
de los referidos marquesados. El pleito oficial por los diferentes estados comenzó el 19 de febrero 
de 167529. 

Los referidos demandantes se remontaban al testamento otorgado en 1365 por Gilaberto 
de Centelles, el vinculador de Nules, así como al del conde Joaquín Carròs, otorgado en 1601, en 
el cual se vinculaba el estado de Quirra con la señoría de Nules. Estos dos testamentos serían las 
principales pruebas reivindicativas de los suplicantes. La cuestión principal radicaba en que todos 
los que se enfrentaban por la herencia eran cognados, por el hecho de haber accedido a la sucesión 
a través de una mujer. Por lo tanto, había que determinar qué mujer estaba más próxima al 
vinculador de Nules para establecer la prioridad30. 

Figura 1. 

Árbol genealógico. El presente árbol muestra a los diferentes litigantes que se enfrentaron en la lucha por la 

herencia del marqués de Quirra y Nules [en amarillo] a partir de 1674, siendo los principales el duque de Gandía 

[en rojo] y Otger Catalá [en verde] 

 
Fuente. Archivo Municipal Valencia [AMV], Biblioteca Serrano Morales [BSM], sig.A-13/39, vol.37 

Don Otger tenía la seguridad de que ganaría, ya que descendía de doña Juana de Centelles 
y de Cervelló, nieta del vinculador de Nules Gilaberto de Centelles, y casada con Bernat Guillem 
Catalá. De todas, ésta era la mujer que más próxima filiación con el vinculador ostentaba. El 

                                                      

28 Ibidem, p.205. 

29 Vicente Sanz Viñuelas, “Crimen, ambición y poder. Los últimos Carròs de Centelles, marqueses de Quirra 

y Nules (1561-1674)”, en IV Encuentro de jóvenes investigadores en Historia Moderna, Barcelona, (2017). [en prensa] 

30 Ibidem. 
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problema radicaba en que Otger se enfrentaba a la poderosa familia de los Borja31, nada dispuesta 
a perder la herencia en cuestión. 

A partir de ese momento, el pleito se intensificaría y finalmente solamente quedarían 
enfrentados propiamente dicho Otger Catalá y el duque de Gandía. Para defender su causa, Otger 
viajó hasta la Corte, donde residió durante un tiempo y sirvió como intermediario de los electos 
de los tres Estamentos del reino de Valencia ante el rey, donde lo encontramos en 168432, 168633 
y 1690. Así mismo, el 15 de septiembre de 1688 fue nombrado síndico y procurador de los bienes 
del Común de Valencia, con lo que tenía una baza de poder mayor para seguir con su 
reclamación34. 

Finalmente, la Real Audiencia, con votos del Consejo de Aragón, publicó el día 21 de 
mayo de 1695, después de veinte años pleiteando, una Real Sentencia por la cual otorgaban el 
marquesado de Nules a don Otger Catalá de Valeriola. El duque de Gandía presentó recurso el 
día 27 de ese mes. No obstante, una nueva sentencia del 7 de junio de 1697 ratificaba la sucesión 
en don Otger Catalá, como III marqués de Nules35. 

De esta forma, a los 61 años don Otger veía cumplirse su ambición y su sueño. A partir 
de este momento y para hacer valer el vínculo de Nules pasaría a llamarse oficialmente Gilaberto 
Carròs de Centelles, y sólo quedaba el pleito por el marquesado de Quirra, abierto en la Real 
Audiencia de Cerdeña, ya que los otros territorios se habían desmembrado por diferentes causas 
y derechos. Dicho pleito sería un proceso en el que también se harían presentes otros litigantes 
con sus pretensiones y simultáneo, cronológicamente, a la Guerra de Sucesión36.   

No obstante, su muerte en 1705 frustraría su anhelo, y sería a su hijo, don José Catalá de 
Valeriola y Sanchis, IV marqués de Nules, a quien, por Real Sentencia publicada el 30 de 
diciembre de 1726, le sería adjudicado el marquesado de Quirra; aunque quien realmente lo 
poseería y disfrutaría sería su nieto, don Joaquín Catalá de Valeriola y Cardona, V marqués de 
Nules y VI marqués de Quirra37. 

En definitiva, los esfuerzos y aspiraciones de Otger permitieron a la familia de los Catalá 
de Valeriola ostentar los títulos y propiedades de los marquesados de Quirra y Nules durante todo 
el XVIII y principios del XIX, hasta la desaparición de su último miembro, la duquesa de 
Almodóvar.  

CONCLUSIÓN 

A través del presente estudio hemos podido seguir la trayectoria y la ambición de un 
miembro de la baja nobleza quien, por decisión propia, acciones y perseverancia, y gracias a una 
hacienda cuantiosa y saneada, se enfrentó a guerras, situaciones y personajes poderosos para 
conseguir sus objetivos y ascender socialmente, logrando un mayor protagonismo en la esfera 
social de la ciudad de Valencia.  

En el asunto que nos ocupa la falta de un título fue el factor detonante. Un caso como 
muchos otros que se dieron en el Reino de Valencia y en la propia Monarquía Hispánica, donde 

                                                      

31 BH Q/264, Memorial ajustado del pleyto… op. cit. 

32 ADP, FdA, e.1.5., Caja 6, Memoriales y cartas. 

33 Archivo Reino de Valencia [ARV], Real Cancilleria [RC], 548, ff.57,58,72,73,77,156 y 160. 

34 ADP, FdA, e.1.1. Linaje, libro 9. 

35 Vicente Sanz Viñuelas, Entre Sardenya i València ... op. cit. p.219. 

36 Lluís Guía Marín, “Les rendes de Sardenya i l’exili valencià a la Guerra de Successió”, Saitabi nº58, 

Valencia, Universitat de València, 2008, pp.258-259. 

37 Vicente Sanz Viñuelas, Entre Sardenya i València ... op. cit. pp.223-224. 
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cualquier vía era válida en pos de promocionarse y tratar de obtener el deseado ascenso social, ya 
fuese a través de servicios a la corona, matrimonios o sucesiones. Además, hemos de tener en 
cuenta que el reinado de Felipe IV favoreció estas aspiraciones, ya que con las innumerables 
guerras se daba un medio perfecto para postularse al servicio a las armas a cambio de prebendas, 
mercedes, títulos y honores. 

Asimismo, el poder pertenecer a una orden de caballería y ostentar cargos dentro de ella 
también aumentaba las posibilidades para obtener poder y privilegios. Además de todo esto, en el 
presente estudio la desaparición del marqués de Quirra y Nules, último miembro agnado de la 
familia Centelles, supuso la oportunidad de Otger Catalá, tras un arduo pleito con otros litigantes, 
para reclamar y conseguir uno de estos títulos y territorios, pudiendo llegar a ser miembro de la 
alta nobleza, una de las principales obsesiones que éste tenía.  

Encontramos paralelismos con el mencionado pleito, que presentan un trasfondo 
parecido, por ejemplo, en los hechos acaecidos en las Casas de Almenara, Castellví y Cervelló, 
en los que los pretendientes, nobles ya establecidos o pertenecientes a ramas segundogénitas, a 
través de pleitos o servicios al rey fueron adquiriendo o sumando nuevos títulos.  

En definitiva, Otger Catalá de Valeriola y Mompalau, buen exponente de su época, se 
sirvió de todas las vías a su alcance, tanto la militar, como el pertenecer a una orden de caballería, 
así como el realizar un buen matrimonio, para tratar de ascender socialmente; Aspiración que 
lograría definitivamente, tras un arduo pleito con la poderosa familia de los Borja, gracias a sus 
derechos hereditarios al vínculo de la señoría de Nules, siendo finalmente reconocido con el título 
nobiliario de III marqués de Nules; símbolo de prestigio para su linaje y su propia persona.  
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