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La mayoría de la nobleza no titulada de las diez comarcas meridionales del
Principado de Cataluña tomó partido por Carlos III el Archiduque y algunos de
éstos merecieron del soberano la gracia de un título nobiliario que les fue concedido durante la Guerra de Sucesión o más tarde en el exilio.
Los que obtuvieron la merced de un titulo fueron: Josep Figuerola
Argullol, recibió el título de conde de Figuerola el 12 de enero de 1718; a
Rafael Nebot Font le fue otorgado el título de conde de Nebot el17 de junio de
1723; los hermanos Josep y Jacint de Oliver de Boteller Saragossa merecieron
los títulos de conde de Camp-redó y marqués de Oliver el 13 de febrero de
1707 y el14 de febrero de 1724, respectivamente. Los condados de Camp-redó
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y Nebot nunca han sido reconocidos o confirmados, mientras que el condado
de Figuerola y el marquesado de Oliver 10 fueron en 1884 y 1905. 1

Josep Figuerola Argullol
Los Figuerola pertenecen a un linaje de mercaderes de la villa de Alcover
(Alt Camp) que en 1693 obtuvieron a través de Agustí Figuerola el privilegio
de ciudadano honrado de Barcelona.
Josep Figuerola era hijo de Rafael Figuerola Llaveria e Ignasia Argullol y
biznieto del primer ennoblecido Agustí Figuerola. Nació en Alcover en torno a
1690. El 21 de junio de 1706 firmó capítulos matrimoniales con Gertrudis
Vilana-Perles, hija del entonces ciudadano honrado Ramon de Vilana-Perles
Camarasa quien, bajo el reinado de Carlos III el Archiduque, fue secretario protonotario del Consejo Supremo, secretario real para los asuntos del Principado
de Cataluña y secretario interino de la sección de Italia del Despacho
Universal; recompensado por su rey con el título de marqués de Rialb.
El primer conde de Figuerola libró sus últimas voluntades el 10 de abril de
1715 en manos del notario barcelonés Manuel Teixidor de Llaurador. 2 El documento resulta curioso y muy adecuado a las circunstancias del momento. El
hecho de que lo otorgara en Barcelona en los primeros meses de la posguerra
y gozando de salud, nos hace suponer que temía ser blanco de la represión borbónica y que pensaba exiliarse; el testamento se nos presenta como un acto de
prudencia dirigido a ordenar los asuntos familiares. Nuestra presunción queda
ratificada por la disposición relativa a su enterramiento pues en ella manifiesta
que si lTIUere en el Principado sus restos mortales deberán ser enterrados en la
tumba familiar de la capilla de los Figuerola, en la iglesia del convento de
1.- Véase Armand de FLuvlÁ 1 ESCORSA, "Títulos concedidos a catalanes por el rey Carlos lIf el
Archiduque", Hidalguía, 271 (1998), p. 789-199, y "La cuestión de la confirmación o reconocimiento de
los títulos nobiliarios otorgados por el rey Carlos III el Archiduque", Hidalguía, 285 (2001), p. 181-192.
2.- A(rchivo) H(istórico) P(rotocolos) B(arcelona). Notario Teixidor de Llaurador, testamentos 17441755, f. 23.
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Santa Ana de Alcover; pero si el deceso se produjese fuera del territorio catalán, su cuerpo debería ser enterrado provisionalmente en la iglesia parroquial
del lugar donde muriese y posteriormente trasladado a Alcover. Esta disposición testamentaria demuestra que no sabía si terminaría sus días en Cataluña o
fuera de ella, señal inequívoca de que tenía proyectado abandonar Cataluña a
fin de huir de la represión pues por su matrimonio se había alineado en el bando
austríaco, ahora perdedor. También resultan muy interesantes las cláusulas
impuestas a su heredero: que no fuese culpable de lesa majestad, ya que entonces la familia sufriría la confiscación de sus propiedades, y que en el momento de producirse la sucesión en la herencia, no se encontrase fuera de Cataluña
a fin de asegurar el mantenimiento de los bienes familiares.
Josep Figuerola se exilió en 1716 y entró a servir como general en los ejércitos imperiales. Carlos VI le concedió la presidencia supernumeraria del
Consejo de Capa y Espada de la Cámara de Nápoles con ejercicio y sueldo, y
la administración de los correos del reino de Sicilia y correo mayor del reino
de Nápoles. El emperador se mostró muy generoso con el matrimonio
Figuerola/Vilana-Perles pues a él le otorgó el título de conde de Figuerola y a
ella los de condesa de Castelnovo (22-6-1719), baronesa de Crizacore (22-61720) Y duquesa de Maira (2-1-1726).3
Regresó del exilio hacia 1739 y falleció en Barcelona con anterioridad al
8 de junio de 1747 en que fue publicado su testamento. 4
Rafael Nebot Font

Los Nebot fueron ennoblecidos en 1675 en la persona de Jaume Nebot que
recibió el privilegio de ciudadano honrado. 5
3.- LLucH, Ernest, L 'alternativa catalana (1700-1714-1740) Ramon de Vilana Perlas i Juan Amor de
Soría: teoria í acció austriacistes, Vic, Eumo Editorial, 2000, p. 84.
4.- A(rchivo) H(istórico) T(arragona). F(ondo) N(otarial). Reg. 4971, f. 76
5.- Los antecedentes familiares de los Nebot en Salvador-J. Rovira i Gómez, Els nobles del Baix Camp
(segle XVIl), Rells, Associació d'Estlldis Reusencs, 2001, p. 71-77.
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Rafael Nebot nació en la villa de Riudoms (Baix Camp) el mes de enero
de 1665. Era hijo segundogénito del ciudadano honrado Jaume Nebot y de su
esposa Engracia F ont. Escogió como forma de vida la carrera militar y en agosto de 1697 mandaba una compañía con el grado de capitán. 6 Cuando comenzó
el movimiento a favor del archiduque Carlos se hallaba en el reino de Valencia
y se unió a las fuerzas levantadas por el general Batet con quien participó en la
campaña militar que permitió ocupar Oliva, Játiva, Gandia, Valencia, Utiel,
Chiva, Buñol y Requena. 7 En marzo de 1706 recibió del Archiduque la orden
de abandonar el reino de Valencia y pasar a Cataluña con su regimiento para
contribuir a enderezar la situación militar del Principado. Una vez superado el
sobresalto catalán regresó de nuevo a tierras valencianas donde ocupó Elche y
consiguió que Alicante reconociera al Archiduque. En 1707 volvió a Cataluña
donde se enfrentó con las tropas del duque de Orleáns y realizó una audaz
incursión en el Rosselló. Al año siguiente participó en la campaña del Emporda
y la Cerdeña y contribuyó a detener la ofensiva del duque de Noailles. En agosto de 1709 se embarcó en buques británicos con su regimiento, con la intención
de efectuar un desembarco en Andalucia que no acabó de concretarse. be
regreso a Cataluña combatió en el Ripolles, la Cerdanya y el Emporda. El mes
de junio de 1710 se encontraba en el collado de Balaguer, preparado para cortar el paso a las tropas de Francisco Caetano de Aragón a quien persiguió hasta
la población de Marya y posteriormente lo sorprendió en Móra. En el mes de
septiembre se encontraba en Miravet donde sorprendió a una columna armada
que se dirigía hacia el castillo de dicha localidad y consiguió que la guarnición
de la fortaleza se rindiera. Pasó de nuevo a Valencia y en el mes de noviembre
de 1710, en pleno asedio a Morella, fue llamado a Zaragoza por el Archiduque
y cuando llegó el rey le pidió su opinión acerca del camino que debía tomar
para llegar a Barcelona y él le aconsejó la vía Fraga, Balaguer, Manresa y
Montserrat. En 1713 rehusó embarcarse con las tropas imperiales y, como
n1iembro de la Junta de Brayos, votó a favor de resistir. El gobierno provisio6.- CORTS, J. R; J. M. TODA, "La nissaga riudomenca antiborbonica deIs Nebot Fon1, herois catalans
destacats de la guerra de Successió", L 'Om, 354 (1999), p. 13.
7.- CERVERA TORREJÓN, José L., Basset: mUe i realitat de 1'heroi valencia, Valencia, Tres i Quatre,
2003.
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nal catalán le ordenó impedir que la guarnición de Tarragona librase la plaza a
los borbónicos y por ello se desplazó hasta la ciudad, pero no pudo impedir la
capitulación de los imperiales ante lo cual decidió regresar a Barcelona y en
Torredembarra tuvo que enfrentarse a las tropas que les perseguían con resultado adverso para él. En el mes de agosto salió de Barcelona por vía marítima
en un intento desesperado de romper el sitio de la ciudad y de reagrupar y
movilizar a las partidas de migueletes que actuaban de manera dispersa por
todo el país; la expedición, después de burlar el bloqueo marítimo de los borbónicos, desembarcó en Arenys de Mar. La principal incidencia de la expedición consistió en obligar a los borbónicos a distraer tropas del sitio de
Barcelona para destinarlas a perseguirlo. Nebot obtuvo éxitos puntuales, como
los de Caldes d'Estrac, Vilassar, Teia y Manresa, pero a pesar de ellos la situación militar resultaba imposible de invertir y ante ello el diputado militar que
tenía el mando oficial de la expedición, ordenó a los jefes militares y entre ellos
a Nebot que se embarcasen con él hacia Barcelona, a pesar de que el hacerlo
comportaba abandonar a unos cinco mil voluntarios que se habían concentrado
en Alella. En Barcelona las autoridades consideraron al diputado Berenguer y
al general Nebot responsables del fracaso y fueron sometidos a juicio, Nebot
fue desterrado de Cataluña y enviado a Italia con los papeles del proceso a fin
que el emperador se pronunciase; la decisión de Carlos VI fue sobreseer los
cargos contra Nebot a quien nombró teniente general del ejército iInperial y le
concedió el título de conde de Nebot. 8 Rafael Nebot se estableció en Viena
donde murió en 1733.
Josep d'Oliver de Boteller Saragossa

Los Oliver de Boteller son el linaje noble más importante de Tortosa
durante la Edad Moderna9 y en la Guerra de Sucesión tomaron decididamente
8.- Para redactar el texto relativo a la actuación de Rafael Nebot durante la Guerra de Sucesión nos
hemos servido, entre otras obras, de Francisco de CASTELLVÍ, Narraciones históricas, 4 volúmenes,
Madrid, Fundación Francisco Elías de Tejada y Erasmo Percopo, 1998, 1999 Y 2002.
9.- Los antecedentes de los Oliver de Boteller pueden consultarse en Salvador-J. ROVIRA 1 GÓMEZ, "Els
primers Oliver de Boteller (segle XVI)", Paratge, 5-6 (1994-1995), p. 15-29; Els nobles de Tortosa (segle
XVI), Tortosa, Cionsell Comarcal de! Baix Ebre, 1996, p. 191-207; Els nobles de Tortosa (segle XVIl),
Tortosa, Conse!! Comarca! del Baix Ebre, 1997, p. 229-242.
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partido por el Archiduque Carlos a quien sirvieron de manera entusiasta los
hermanos Josep, Gregori 'O y Jacint d'Oliver de Boteller Saragossa.
Josep era el primogénito de Gregori d'Oliver de Boteller de Jordá y de
Cecília Saragossa Puigdepasques. Nació en Tortosa donde fue bautizado el 2 de
enero de 1653. 11
Fue militar de carrera y, como capitán de la Coronela, se distinguió en el
sitio de Barcelona de 1694.
Asistió a las cortes de Barcelona del año 1701 12 y formó parte, en 1703, de
la comisión destinada a presionar a Felipe V para que atendiera diversas reclamaciones, que el rey desoyó, de los catalanes sobre arbitrariedades y abusos.
También formó parte de la comisión que por orden expresa de Felipe V había
de enmendar las copias del testamento de Carlos II archivadas en Barcelona,
pero se negó a hacerlo y esto le supuso la inhabilitación para ocupar cargos
públicos. 13
Abrazó con convicción la causa del Archiduque Carlos que le concedió, en
las cortes de Barcelona de 1705-1706, el título de vizconde de Camp-redó que
el 13 de febrero de 1707, le fue mejorado por el de conde. 14
El 22 de enero de 1713, cuando el archiduque Carlos ya se había alejado
de Cataluña, el Consell de Cent le confió, junto con otros próceres, la misión
de entrevistarse con el conde de Stampa, consejero de Estado, para recordarle
el abandono en que el Archiduque había dejado a los catalanes. 15
10.- Nació en Tortosa el mes de octubre de 1664. Se hizo monje cisterciense del monasterio de
Benifassa del que llegó a ser abad. Tomó partido por el rey-archiduque Carlos 1II que 10 nombró miembro de su consejo secreto. Se refugió en Barcelona donde murió el año 1731.
11.- A(rchivo) C(atedral) T(ortosa). Bautismos, 1626-1669, f. 330v.
12.- MORALES, Francisco José, Próceres habilitados en las cortes del Principado de Cataluña, siglo
XVlJ (J 599-1713), vol. 1I, Madrid, Hidalguía, 1983, p. 10.
13.- ALIER, Roger, "Joseph d'Oliver de Boteller i Saragossa", Gran Enciclopedia Catalana, vol. 1O,
Barcelona, Enciclopedia Catalana, 1977, p. 724.
14.- VOLTES, Pere, "Noticias sobre las mercedes nobiliarias otorgadas por el archiduque Carlos de
Austria durante su gobierno de Barcelona", Hidalguía, 23 (1957), p. 518.
15.- ROVIRA 1 GÓMEZ, Salvador-J., Els nobles de TOl'tosa (segle XVIII), TOliosa, Centre d'Estudis
Francesc Martorell, 1999, p. 138.

NOBLES DE LAS COMARCAS MERfDIONALES DEL PRINCIPADO ...

791

A pesar de su avanzada edad, se alistó como capitán en la Coronela y
murió, defendiendo Barcelona, el 11 de septiembre de 1714. 16
Jacint d'Oliver de Boteller Saragossa
Recibió las aguas bautismales en la catedral de Tortosa el 25 de abril de
1671. 17
Fue partidario, como el resto de su familia, del Archiduque Carlos, cuya
causa defendió con las armas en la mano; por este motivo el rey-archiduque lo
premió con los títulos de vizconde de Oliver (1706) y marqués de Oliver
(1724).18
Entró a formar parte de las Juntas del gobierno provisional de Cataluña y
participó activamente en la organización de la resistencia de Barcelona. El 11
de septiembre de 1714 formó parte, entre otros próceres, del grupo encargado
de la custodia de la bandera de Santa Eulalia y cuando el conseller en cap
Rafael Casanova la dejó caer al ser herido, fue él quien la empuñó. También
intervino en la capitulación de la ciudad, siendo él, junto con Maria Duran,
quienes realizaron la negociación con el duque de Berwick l9
Ocupada Barcelona se exilió a Viena20 donde permaneció hasta fines de los
cuarenta en que regresó a Cataluña. Fijó la residencia en Barcelona donde otorgó testamento, el 28 de septiembre de 1747, en poder del notario Josep
Brossa. 21 Murió, en una fecha posterior a la de las últimas voluntades y anterior
al 10 de septiembre de 1748 en que ya consta como difunto. 22

16.17.18.19.20.21.22.-

BEGUER, Manuel, Llinatges tortosins, Tortosa, Editorial Dertosa, 1980, p. 145.
ACT. Bautismos, 1669-1707, f. 17v.
MORALES, Francisco-José, Próceres, 11, p. 11.
SANS, LIoreny, "L'onze de setembre i Sant Feliu", Va [ve, 114 (1990) p. 43; 115 (1991), p. 34.
BEGUER, Manuel, Llinatges, p. 147.
A(rchivo) C(omarcal) Hierras) E(bro). FN. Reg. 2553, f. 112v.
ACTE. FN. Reg. 2250, f. 91.
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Epílogo
Los cuatro personajes considerados son claramente hombres del partido
austriaco, y huelga decir que si el resultado de la Guerra de Sucesión les hubiera sido favorable habrían conseguido beneficios considerables aunque ya eran
una buena muestra los cargos, honores y beneficios recibidos en el decurso de
la contienda, cuando nadie podía predecir cuál sería el desenlace final. Todos
ellos, aunque sus motivaciones no hubieran sido siempre del todo altruistas,
supieron estar en su lugar cuando las cosa dejaron de irles bien y con su actuación purificaron los aspectos interesados de sus comportamientos y motivaciones anteriores.

