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El linaje de los Aragonés, de Fortanete
Jesús J. Villarroya Zaera

A lo largo de estos últimos años he ido recopilando información sobre varios personajes del
linaje de los Aragonés de Fortanete y creo que ha llegado el momento de realizar una
primera aproximación a esta importante familia perteneciente a la elite local fortanetina.
Algunos de sus miembros, especialmente en el último cuarto del siglo XVII durante el reinado
de Carlos II, consiguieron un gran ascenso social llegando a ocupar cargos muy importantes en
Aragón en la política, en la abogacía y en la religión.
El cenit lo alcanzaron tres hermanos: Lupercio Antonio de Molina y Aragonés, doctor en
Derecho que llegó a ser Abogado Fiscal en Zaragoza y por casamiento barón de Purroy y señor
de Trasmoz y La Matilla; Joseph de Molina y Aragonés que fue Secretario del Consejo de su
Majestad en Aragón; y Miguel Gerónimo de Molina y Aragonés que llegó a ser obispo de
Malta y de Lérida.
Otro personaje ilustre pero de menor rango fue Miguel Aragonés, posiblemente hermano de
Margarita Aragonés Bueso -madre de los tres hermanos citados- o hijo de uno de ellos. Fue
diputado en las Diputación General de Aragón y en 1692 fue uno de los encargados de negociar
con las autoridades valencianas la posibilidad de que Vinaroz fuese puerto franco de Aragón.

(Ver artículo en revista ONTEJAS nº 21 -2009)
Del libro Índice de la colección de D. Luis de Salazar y Castro. Tomo XX. Real Academia de la
Historia. Madrid (1957) he obtenido la siguiente información sobre los Aragonés de Fortanete:
Existen certificados de las partidas de bautismo de las dos ramas paterna y materna:

Rama paterna:
Antonio de Molina y Blasco (158? )
Mariana Tonda y Colás -su mujer- (1587)
Juan Antonio de Molina y Tonda -hijo de ambos-(1605)

Rama materna:
Miguel Aragonés y Serrano (1582)
Luisa Bueso y Bonete -su mujer- (1585)
J. Matías Aragonés y Bueso -hijo de ambos- (1603)
Margarita Aragonés y Bueso -hija de ambos, mujer de J. A. de Molina- (1610)
José Aragonés y Bueso -hermano de Margarita- (1612)
Miguel Aragonés y Bueso -hermano de Margarita- (1617)

Hijos de Juan Antonio de Molina y Margarita Aragonés:
Lupercio Antonio de Molina y Aragonés Tonda y Bueso (1636)

Abogado en Zaragoza.
Miguel Gerónimo de Molina y Aragonés Tonda y Bueso (1638)

Fue obispo de Malta 1678-1682 y de Lérida (1682-1698)
José de Molina y Aragonés Tonda y Bueso (1642)

Caballero del hábito de Santiago (1673) en Zaragoza.
En el archivo de la Real Academia de la Historia también podemos encontrar otra
documentación como testamentos, padrones, reconocimientos de goces de nobleza, etc. tanto
de estos personajes como de ascendientes o de otros miembros pertenecientes a esta familia,
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algunos de ellos residentes en Molinos (Miguel Aragonés, infanzón) y en
Aragonés, prior).

Berge (Pedro

Por otra parte, en diciembre de 2007, a través de Internet (Subasta selección. Libros antiguos,
Atlas y Manuscritos) salió a subasta con el nº 212 y con un precio de salida de 600 € el
manuscrito cuya ficha se adjunta a continuación. Guarda relación con el título de hidalguía y
nobleza de D. Lupercio Antonio de Molina y Aragonés. Actualmente ya no está en el catálogo de
ventas, se vendió por un precio mayor que el de salida, pero desconocemos quién lo adquirió.
Únicamente podemos admirar la fotografía de la portada del documento lo que nos hace intuir
que el interior sería una maravilla.

1673. Manuscrito: (EJECUTORIA-CARLOS II-ARAGON). CARTA DE HIDALGUIA Y
NOBLEZA DE D. LUPERTIO ANTONIO DE MOLINA Y ARAGONÉS NATURAL DE
FORTANETE. REGIA SENTENTIA INFANTIONAE FAMILIAE DE MOLINA. 15 h.
manuscritas por ambas caras sobre fina vitela, en 4º. Texto orlado, en latín. Capitales miniadas,
con dorados, decoraciones florales y aves. Escudo nobiliario a plena página. Las páginas
ilustradas están protegidas por hojas en seda, de época. Bella caligrafía y buen estado de
conservación. Enc. en terciopelo azul.

Escudo de Lupercio Antonio de Molina y Aragonés
En books.google.es podemos encontrar y descargarnos una buena colección de documentos
realizados por Lupercio Antonio de Molina y Aragonés. También podemos bucear en su
trayectoria vital. Este abogado fiscal llegó a viajar a Cerdeña para solucionar algún pleito del
virrey de aquella isla en 1665. También fue uno de los personajes de la elite zaragozana que
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recibió a Carlos II en su visita a Zaragoza. Junto con su hermano Joseph trabó cierta amistad
con Fabro, uno de los protoperiodistas que acompañaba al rey Carlos II.

Portada de una publicación de Lupercio Antonio de Molina y Aragonés.

De su hermano Joseph de Molina y Aragonés, hasta ahora tan sólo sabíamos por un artículo del
que fuera Director de la Biblioteca de Teruel D. Carlos Luis de la Vega y de Luque, que era uno
de los catorce caballeros de la Orden de Santiago nacidos en la provincia de Teruel (hubo otro
caballero en 1718 también nacido en Fortanete, D. Gaspar de Ezpeleta y Mallol). Pero, el año
pasado, Cristina Mallén (Centro de Estudios del Maestrazgo), nos puso en contacto con Dñª.
Alicia Fortea, la cual nos envió una fotografía de este personaje. Agradecemos sinceramente
que nos la enviara porque así podemos ponerle rostro a un fortanetino ilustre que, por cierto,
“tenía buen porte”.
El cuadro es similar en su ejecución a los retratos de otros caballeros de la Orden de Santiago,
según he podido comprobar en Internet. Necesita restauración, pero en la parte superior
izquierda se vislumbran las armas de su escudo y en el pecho la cruz de la Orden de Santiago.
En el pie del cuadro se encuentra la siguiente leyenda:

EL MUI YLLTRE SR DN JOSEPH DE MOLINA I ARAGONÉS
DEL CONSEJO DE SU MD (Majestad) I SU SECRETARIO EN EL DE
ARAGÓN. CABALLERO DEL ÁBITO DE SANTIAGO
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Retrato de Joseph de Molina y Aragonés
Del tercer hermano, Fray Miguel Gerónimo de Molina y Aragonés, ya publiqué un artículo en la
revista ONTEJAS nº 10 (1998) “Un fortanetino, Obispo de Malta” al cual remito al lector
interesado. El escudo episcopal que resiste malamente el paso del tiempo, las inclemencias
meteorológicas y la acción humana en la fachada del ayuntamiento de Fortanete se realizó en
el año 1798 con motivo del centenario de su muerte (1698). En la zona central de la parte baja
apenas puede verse el escudo de Fortanete con un castillo y dos pinos (o chopos según
algunos) y el año 1798.
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VÍCTOR al Ilmo. y Rmo. Sr. D. Fray Miguel de Molina y Aragonés. Obispo que fue de
Malta y Lérida.
De este obispo se conserva una carta en la Biblioteca Nacional (Madrid). Falta por investigar si
queda documentación en los archivos de Lérida y de Malta.
En el Archivo Provincial de Teruel encontramos la siguiente información relacionada con el
obispo procedente de los protocolos notariales de Jerónimo Pascual de la Rivera:
-

1689, 1 de febrero…….………………………………………. Fortanete

Pide permiso.
El concejo general de la villa de Fortanete, pide al señor Miguel de Molina y Aragonés
obispo de Lérida, ayuda y permiso para construir una capilla en la nueva iglesia de
Fortanete, concediéndole algunos privilegios por ella en pago a él y su familia.
Jerónimo Pascual de la Rivera (notario)
3 – 7 v.
(A.H.P.T)
En el Archivo Histórico Nacional de Madrid, se encuentran varios Expedientes de pruebas
de ingreso en la Orden de San Juan de Jerusalén de miembros de esta familia nacidos en
Fortanete:
-

(1645) … Lupercio Aragonés Tonda Serrano y Colas, presbítero y prior de la iglesia
parroquial de Fortanete. (Hijo de Miguel Aragonés y Mariana Tonda)
(1657) … Juan Matías Aragonés Bueso Serrano y Bonete, clérigo y prior de la iglesia de
Fortanete. (Hijo de Miguel Aragonés y Luisa Bueso)
(1648) …
Miguel Jerónimo de Molina Aragonés Tonda y Bueso, fraile capellán de
justicia en la Castellanía de Amposta, obispo de Malta y Lérida.

También se encuentra el Expediente de las pruebas de concesión de título de Caballero de
Santiago:
-

(1673) … José de Molina y Aragonés (hermano del anterior)

Y el Expediente de las pruebas de Caballero de la Orden de Carlos III
-

(1793) … (……..) Aragonés y Castellot, para caballero supernumerario.

Según la Gran Enciclopedia Aragonesa, ARAGONÉS es un antiguo apellido de Aragón, del
gentilicio aragonés, que designa a los naturales de este antiguo reino. Según Tibón, debe su
origen al río Aragón, que desemboca en el Ebro. La raíz es -ar, de donde ara, araco, Aragón,
que corresponde al aa, aar célticos, “agua”, “río”.
Mosén Jaime Febrer, Cronista de Jaime I de Aragón, en sus famosas “Trovas”, dejó escrito que
desde Jaca (Huesca) pasó a la conquista de Valencia en el siglo XIII, sirviendo a dicho monarca
el caballero Juan Aragonés, quien al frente de su tropa rindió las plazas de Alcoy (Alicante) y de
Agullent (Valencia). Pasó después a la hoy ciudad de Villajoyosa (Alicante), en la que hizo
mucho daño a los moros, derrotándolos también en las villas de Calpe y Altea, de la provincia
de Alicante. Finalmente, se estableció en esta capital, en la que fundó casa y dejó sucesores. En
Aragón hubo una muy antigua casa solar del apellido Aragonés en la villa de
Fortanete.
Linaje de los Aragonés: Familia oriunda de la localidad aragonesa de Fortanete, con otras ramas
descendientes suyas emigradas a Castilla y a valencia. Las armas heráldicas consisten en un
escudo con campo de plata y en él una cruz potenciada en gules.
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En el Archivo Diocesano de Zaragoza se halla la siguiente información relacionada con los
ARAGONÉS de Fortanete:
• Visita pastoral de 1771.
En el informe sobre la iglesia de Fortanete aparecen dos capillas:
Una de ellas de San Francisco Javier asignada a Don Pedro Martín y Calvo, Infanzón….
Y…“otra capilla del Sto. Christo concedida por la dicha Asamblea de la Orden de San Juan de

Jherusalem a favor de Miguel de Molina y Aragonés (el obispo) y éste hizo escritura para
sus parientes descendientes de padre y madre, consta de los certificados por Jaime (…viu)
notario de la villa de Benabarre, y en ella se advierte: certifico lo antecedente Martín Clemente
corredor notario real y secretario de la dicha Asamblea de San Juan, tiene entierro en esta
capilla para sus parientes.
Hay dos tablas de manteles de reserva, dos delante altares uno verde y otro morado de seda,
tiene tres cálices con sus patenas, dos de plata y dos sobredorados, un cubre cáliz colorado,
dos amitos, un cíngulo de seda, dos de …, una casulla blanca entreverada de plata, y un cubre
cáliz negro y dorado, una casulla verde, una morada de seda y plata, otra negra de raso liso, un
cubre cáliz, dos misales, dos cuadernos de réquiem. Fdo.: Pascual Cano, Pedro Martín, Jhosep
Mallén y Francisco Ximeno, alcalde.”
• Visita pastoral de 1849.
Al repasar el estado de los altares en el informe encontramos que:

… “El altar del Sto. Christo estaba a cargo de la familia de los Aragonés, pero este año han
abandonado vendiendo las posesiones que poseían en término de esta villa y en la
actualidad nadie lo limpia ni alumbra”.
Con esta cita termino este artículo sobre el linaje de los Aragonés de Fortanete. La investigación
en los archivos puede depararnos nuevas sorpresas en el futuro.
____________________________________________________________

NOTA: Es posible que algún lector conserve algún documento sobre la compra de casas y
tierras de los Aragonés en Fortanete. Os animo a que investiguéis en vuestros archivos
familiares para ir recuperando retazos de la historia de Fortanete y de sus gentes.

El linaje de los Aragonés, de Fortanete
Número 25, Mayo de 2013

Historia

página

6

