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Los Tonda de Fortanete
Jesús Villarroya Zaera
A mediados de mayo de 2008 se puso en contacto conmigo el investigador valenciano José Mª
Mir Fenoll, el cual a través de su genealogía se veía unido a Fortanete, ya que desciende de D.
Francisco Tonda -hermano de D. Salvador Tonda, el fundador del Mayorazgo de los Tonda en
Fortanete y de la Colegiata de Rubielos de Mora-.
Durante varias semanas nos fuimos intercambiando información sobre varios componentes de
esta rama familiar, a través del correo electrónico, y ambos fuimos descubriendo novedades
interesantes:
A este “tronco común” pertenecen dos personajes importantes del siglo XVII que ya
conocíamos:
* D. Salvador Tonda, “el rico de Fortanete”, Familiar del Santo Oficio de la Inquisición en
Valencia y fundador en Fortanete de una capellanía en la capilla de San Salvador, de la cual
publicamos un Índice documental procedente del Archivo del Marquesado de Villasegura en
ONTEJAS nº 7.
* D. Miguel Gerónimo Molina Aragonés, Obispo de Malta y luego de Lérida, cuya abuela
paterna Mariana Tonda, pertenecía también a este apellido. La transcripción del Expediente de
las pruebas de ingreso como religioso de la Orden de San Juan se publicó en ONTEJAS nº 10.
(Expediente en 1648)
En las fichas de localización de documentos sobre Fortanete que aparecen en la web del Museo
Virtual del Maestrazgo encontramos citado otro Expediente de pruebas de ingreso en la Orden
de San Juan: Lupercio Aragonés Tonda. (1645) (Otro personaje a estudiar)
José Mª Mir Fenoll nos envío una copia completa, digitalizada, del Expediente de ingreso en la
Orden de San Juan de Jorge Tonda Tonda (1742); y nueve folios que forman parte del
Expediente de Vicente Tonda Falcón (1626), de Mosqueruela -hijo de Francisco Tonda, de
Fortanete-1.

En estos expedientes aparecen bastantes testimonios de lugareños que dan fe de la limpieza
sangre del pretendiente a Familiar. Son una fuente muy importante desde el punto de vista
la genealogía, ya que aparecen hasta dos generaciones anteriores, así como desde el punto
vista histórico. A continuación se transcriben algunos fragmentos de los “expedientes”
Jorge Tonda y Francisco Tonda:
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Además nos puso sobre la pista de otros dos personajes nacidos en Fortanete: Pedro Martín, Allora
(Ayora), Sánchez, (1615) y José Aragonés, Bueso, Serrano, Bonete (1645) que aparecen en la Lista de
familiares del Santo Oficio de la Inquisición del reino de Valencia.
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Ligan. 13 núm 57
Proceso original de las Pruebas de Ntos. JORGE TONDA natural de Fortanete,
recivido en el Grado de fray Capellán de Obediencia con el título de Prior de la
Parroquial de dicha Villa de Fortanete. (Año 1742)
(AHN - Órdenes Militares - San Juan (pruebas) 25127
“Nos Fr. D. Cipriano Juan, Cavallero Gran Cruz de el Orden de San Juan de Gerusalén,
Comendador de Torrente y Reaña, Bailio de Caspe, y Presidente de la Veneranda Asamblea de
la Castellanía de Amposta, por ausencia del venerando Castellán de Amposta, Fr. D. Manuel de
Sada y Antillón; el Comendador y Rezibidor Fr. D. Manuel Zapata; el Comendador Fr. D. Silberio
Doz y Rabal; el Comendador Fr. D. Joseph Cuber y Fr. Juan Gasca, prior de San Juan de los
Panetes de esta ciudad de Zaragoza, todos religiosos professos de dicha Sagrada Religión y
Veneranda Asamblea de esta mui Iltre. Castellanía de Amposta, dentro del Real Palacio del
Señor San Juan de los Panetes de esta ciudad oy día de la fecha en el señor celebrantes a
vosotros los amados religiosos nuestros el Comendador Fr. Dn. Joseph Sánchez Muñoz, Fr.
Andrés Minguillón, Prior de Pitarque, y Fr. Andrés Moreno, Prior de Aliaga, salud y gracia.
Hacemos saber que en dicha nuestra veneranda Asamblea, se ha parezido un parte del
Licenciado mosén Jorge Tonda, Presbítero, presentándonos, una escritura de nombramiento
de Prior perpetuo de la Parroquial de la villa de Fortanete en su favor otorgada por
Procurador legítimo del Noble Dn. Jorge Juan y Santacilia, Comendador de la Encomienda
Magistral de Aliaga; asimismo, nos ha exivido la Fée de su bautismo, y cédula de genealogía,
exponiéndonos por ella ser y que era el dicho Licenciado mosén Jorge Tonda, sus padres Jorge
Tonda y Fleminia Tonda, sus abuelos paternos Blas Tonda y Cathalina Mallén, y sus abuelos
maternos Vicente Tonda y María Muñoz, todos naturales de la dicha villa de Fortanete y que en
atención a haver obtenido la aprobación sinodal de el Ilmo. señor Arzobispo de Zaragoza para
poder servir el dicho Priorato, nos pidía y suplicaba le nombrásemos Comisarios para hacerle las
Pruebas de limpieza, legitimidad, vida, reputación y costumbres, como lo disponen nuestros
estatutos y ordinaciones y reconociendo ser justa su petición combenimos con ella y pasamos a
nombrar y nombramos por tales comisarios a vosotros los dichos Comendador Fr. Dn. Joseph
Sánchez Muñoz, Frai Andrés Minguillón y Fr. Andrés Moreno, para que (...) os confiriréis
personalmente a dicha villa de Fortanete de donde dize ser natural el dicho mossén Jorge
Tonda y a las demás partes y lugares que fuere necessario, para cuyo efecto concedemos y
damos esta nuestra comisión para la cual recibiréis y examinaréis los testigos que pareciere
convenir para dichas pruebas sin que amor, temor ni otros respetos humanos os muevan a
hacer lo contrario, y recibiréis juramento en la devida forma de derecho a los testigos (...) para
que declaren lo que supieran (...)
Los comisarios preguntaron a los siguientes testigos: D. Gaspar Ezpeleta, notario de
Fortanete; D. Pedro Bernad; D. Cristóbal Martín y el Dtor. Javier Fandos. (Todos ellos
respondieron en los siguientes términos):
(1º pliego) Nosotros, Fr. D. Joseph Sánchez Zebrián, Cavallero de la Sagrada Religión de San
Juan de Jerusalén, Comendador de Villel, y Fr. Andrés Minguillón, Prior de obediencia de la
misma Religión, haviéndonos presentado (...), paramos en dicho lugar de Fortanete a recibir
por testigo primero a Gaspar Ezpeleta, notario de Fortanete, de edad que dize ser de 66
años, quien aviendo jurado dezir verdad al tenor del interrogatorio que le fue leído
Dixo a la primera pregunta que no era ni es pariente de mossén Jorge Tonda ni de sus padres,
abuelos paternos ni maternos, ni que ha sido criado, amigo ni enemigo de los sobredichos, ni
amenazado ni sobornado, ni menos pagado para no decir la verdad de lo que fuere interrogado,
ni que se le sigue interés alguno de que el sobredicho pretendiente mosén Jorge Tonda sea
recibido en nuestra Bendita Sagrada Religión..
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A la 2º pregunta respondió y dixo que conoce mui bien al referido mosén Jorge Tonda de trato
y comunicación y que es natural de la villa de Fortanete, sano de su persona y de mui buenas y
honestas costumbres.
A la 3ª pregunta que no sabe que el sobredicho mosén Jorge Tonda haya hecho profesión en
Religión alguna.
A la 4ª pregunta respondió y dixo que conoció a Jorge Tonda, natural de la villa de Fortanete y
a Fleminia Tonda, natural de la misma villa, y que sabe que fueron procreados y nacidos de
legítimo matrimonio, y que fueron casados y velados en faz de la Santa Madre Iglesia y que
durante su legítimo matrimonio huvieron en hijo suyo legítimo y natural al sobredicho mosén
Jorge Tonda el pretendiente.
A la 5º pregunta respondió y dixo que conoció a Blas Tonda y a Cathalina Mallén, naturales de
Fortanete por marido y mujer y que sabe fueron naturales de dicha villa de Fortanete y que
fueron procreados y nacidos de legítimo matrimonio y que fueron casados y velados en faz de
la Santa Madre Iglesia, y durante su dicho legítimo matrimonio huvieron y procrearon en hijo
suyo legítimo y natural a dicho Jorge Tonda, padre de dicho mosén Jorge Tonda el
pretendiente.
A la 6º pregunta respondió que conoció a Vicente Tonda y a María Muñoz naturales de la
sobredicha villa y que sabe que fueron legítimos procreados y nacidos de legítimo matrimonio, y
legítimamente casados y velados en faz de la Santa Madre Iglesia, y que durante dicho su
legítimo matrimonio huvieron y procrearon en hija legítima suya a la dicha Fleminia Tonda,
madre del dicho mosén Jorge Tonda que pide el hábito.
A la 7º pregunta respondió y dixo que sabe mui bien y que siempre ha oído decir que el dicho
mosén Jorge Tonda, sus padres paternos y maternos han sido y son cristianos viejos, limpios de
sangre, sin mezcla ni raza de moros, judíos ni conversos en grado alguno, ni remoto, ni cercano
y que en esta opinión han sido siempre tenidos y havidos y comunmente reputados y que esta
es la voz y fama pública.
A la 8ª pregunta respondió que no sabe que dicho mosén Jorge Tonda pretendiente el hábito,
ni los dichos sus padres ni abuelos paternos ni maternos, i alguno de sus ascendientes en grado
alguno remotísimo, ni por línea recta ni transversal, aunque hayan nacido antes ni después de
los referidos matrimonios, pariente alguno en grado alguno remotísimo haya sido condenado
por el Sto. Oficio de la Inquisición por hereges, ni cometido especie alguna de heregía, ni
condenado por ella ni relaxado al Brazo Secular, ni reconciliado en la fe, ni penitenciado en
cadalso ni en iglesia ni en lugar alguno público ni pribado. Antes bien que todos los sobredichos
ascendientes y los destos descendientes y qualquiera por qualquiera línea y remotísimo grado
han sido, fueron, eran y son personas de buena fama, vida, reputación y costumbres, sin aver
tenido ni servido oficio vil ni baxo, ni usurpado bienes ni rentas de nuestra bendita Sagrada
Religión.
A la 9ª pregunta respondió y dixo que no conoció de trato y vista por estar ausentes, pero sí de
oído al Dtor. D. Lupercio Antonio Molina y a D. Joseph Molina, hermanos y naturales de esta
villa de Fortanete, miembros e la Encomienda Magistral de Aliaga, y que no sabe ni ha oído
decir que el dicho mosén Jorge Tonda que pide el hávito sea ni es descendiente, ni tiene
parentesco alguno, i aderencia alguna paterna ni materna con los sobredichos, el Dtor. D.
Lupercio y D. Joseph Molina; y que todo lo que lleva dicho, lo dize y declara de vista y oído, y
que no lo dize ni declara ni deposa por soborno i paga alguna, ni por odio, amor, ni temor,
buena ni mala voluntad, i porque se le siga interés alguno, sí solamente por cumplir con el
juramento prestado y decir desnudamente la verdad. La que firmó al pie de ésta su deposición
(Los 4 testigos contestan de
de su propia mano en la sobredicha villa. Gaspar Ezpeleta”.
forma similar)
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“Nosotros, Fr. D. Joseph Sánchez Muñoz, Comendador de la villa de Villel, y Fr. Andrés
Minguillón, Prior de obediencia de la parroquial iglesia de Pitarque, comissarios nombrados por
la mui Itre. Beneranda Asamblea de la Catellanía de Amposta. Decimos que aviéndonos
constado por los cinco libros de la parroquial iglesia de la presente villa de Fortanete, de los
nacimientos y bautismos así del pretendiente como de sus padres y abuelos paternos y
maternos, asimismo de las partidas de los casamientos y de las declaraciones de los
sobredichos, juntamente de las declaraciones legales y fieles que los testigos han hecho en
todo concluientes de la limpieza de sangre, legitimidad, vida religiosa y costumbres loables de
mosén Jorxe Tonda pretendiente, y de todos los sobredichos sus ascendientes y también las
informaciones extrajudiciales que con toda industria habemos podido alcanzar, confirman y
califican el dicho de todos los testigos(...), por cuia razón somos de sentir y parecer, cuanto
es de nuestra parte que el dicho mosén Jorge Tonda tiene todas las cualidades que
convienen y mandan nuestros Sagrados Estatutos y Ordinaciones para ser recibido
en dicha Sagrada Religión en el grado de fraile capellán de obediencia”.
“En el Real Palacio de el Señor San Juan de los Panetes de la ciudad de Zaragoza y su sala
capitular a los diez y nuebe días del mes de junio del año mil setecientos quarenta y dos,
congregados en Provincial Asamblea los Ilmos. Frles. Vailio de Caspe, fra Don Cipriano
Juan, presidente por ausencia del Ilmo. Sr. Gran Castellán de Amposta, D. Manuel de Sada, el
Comendador y Recibidor, Fr. Dn. Manuel Zapata; el Comendador Fr. .. Silverio Doz y Rabal; el
comendador Fr. D. Mte. Lafiguera, el comendador Fr. Dn. Joseph Cuber y Fr. Juan Gasca, y Fr.
D. Diego Estaxe se presentó zerrado y sellado este proceso de las pruebas de limpieza de
sangre, vida reputación y costumbres de mosén Jorge Tonda, presbítero, natural de la villa
Fortanete y Prior de la Parroquial de ella, y haviéndose abierto y leído por mí el infrascripto
secretario se confirmó y trató en voz y de palabra sobre la aprobación o repulsa de dichas
pruebas y por todos los ocho presentes se aprobaron y después se votó por escrutinio secreto
dexadas en dos brújulas la una blanca y la otra negra y haviendo votado cada uno por su turno
se abrieron las brúxulas y en la negra no se encontró bola alguna y en la blanca se hallaron
siete, con lo que por todos los ocho frailes en una y otra forma quedaron aprobadas y
dadas por buenas y válidas dichas pruebas y se mandó dar el hávito al dicho mosén
Jorge Tonda de Sagrada Religión en el grado de Fraile capellán de Obediencia de dicha mui
Ine. Castellanía de Amposta, con el título de Prior de la Parroquial Iglesia de dicha villa
de Fortanete, de que doy fe. Ante mí (Francisco Alexos Sánchez. Secretario)
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Fragmento del Proceso original de las pruebas de Vicente Tonda Falcón (nacido
en Mosqueruela, 22/01/1626), para su ingreso como Familiar del Santo Oficio
de la Inquisición de Valencia.
“(Testigo 2º) Mossen Miguel Marín y Buesso, Presbítero Beneficiado en la Iglesia
Parroquial de esta Villa y natural de ella, de edad dijo ser de sesenta y nueva años.
Preguntado: Si sabe o tiene noticia que en esta villa y lugares circunvecinos haya havido en
tiempos passados o al presenta haya alguna familia con el apellido de Tonda, si es una o
muchas, en qué se distinguen, si proceden de un tronco de donde originarias y si el fundador
de la Colegial de Rubielos fue de este tronco.
“Dijo que por las conversaciones que oyó a su padre y a mossén Luis Mallén, quienes murieron
más hace de quarenta años y tenían ambos cerca de ochenta, sabe que todos los Tondas,
tanto los de esta Villa, los de Villaermosa y los de Mosqueruela (cuyo apellido se acabó en un
muchacho que sabe se fue ha muchos años al reyno de Valencia) son todos originarios de
esta villa, y todos de un tronco aunque ya fuera de el quarto grado y proceden de los
conquistadores que entre otros vinieron a la conquista de esta villa con el rey Don
Jayme, que fueron Tondas, Buxes, Buessos y Martines y otros y como tales quedaron
heredados en esta villa y se han esparcido por las vecindades emparentando todos a
porfía por su antigüedad. Siendo de el mismo tronco único Salvador Tonda, fundador de las
Dignidades y Canonicatos de la Colegial de Rubielos, cuyo hermano Miguel Tonda conoció y
trató por muchos años el testigo que estaba en casa de Don Gaspar Serret y Tonda, su sobrino,
y éste heredó por su muger, hija de Salvador Tonda el mayorazgo de los Tondas en esta villa,
que passa de seiscientos pessos de renta y la casa solar de ellos”.

Casa del Mayorazgo de los Tonda (Eduardo López Bernal)
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