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Archivo General: FUERTES DE GILBERT
El objeto de este trabajo es dar a conocer una serie de documentos históricos relacionados con
Fortanete procedentes del Marquesado de Villasegura.
Se cumple así el deseo de D. Manuel Fuertes de Gilbert, Pariente mayor del Marquesado de
Villasegura, que los envió al alcalde D. José Julve en enero de 1991 con el ruego de que me los
enseñara para su posible publicación en la revista de la Asociación Cultural “ONTEJAS”.
Agradecemos desde estas líneas a D. Manuel Fuertes de Gilbert el envío de este material de su
archivo familiar.
Comentario introductorio
Los doce documentos, fechados entre 1621 y 1668 -de los cuales únicamente vamos a
presentar un índice- reflejan las vicisitudes que tuvo a lo largo de su existencia la Capilla de San
Salvador, fundada por D. Salvador Tonda en la iglesia parroquial de Fortanete en el año
1648. Se trata de escrituras, copias simples, certificados y notas relacionadas con dicha
fundación, y corresponden a los años: 1621, 1648, 1663, 1702, Anexo de un censo en Catí de
1563, 1704, 1779, 1812, 1827, 1830, 1854 y 1868.
La familia de los Tonda ya aparece documentada en Fortanete en el siglo XIV. En el año 1369,
Juan de la Tonda hace traslado notarial del privilegio concedido a Fortanete por el rey Pedro
IV en 1336, 15 de julio.
En el año 1621 encontramos domiciliado en Fortanete a D. Salvador Tonda, un personaje rico
e influyente que consigue una capilla en el interior de la iglesia parroquial para enterrarse él y
sus descendientes (práctica muy común entre las familias más pudientes en aquella época).
En el año 1648, año de la fundación de la Capellanía, D. Salvador Tonda, natural de
Fortanete, está avecinado en Teruel y es inquisidor en Valencia.
Especialmente en la segunda mitad del siglo XVI y durante el siglo XVII van a abundar en
todas las iglesias las dejas, legados y fundaciones de beneficios y capellanías. Tenemos noticias
de que en Fortanete, en 1601, había 13 beneficiados. Desde la Contrarreforma también van a
aumentar en los pueblos el número de ermitas, oratorios y peirones. Curiosamente, la ermita de
la Virgen de Loreto se erige en Fortanete también en 1648.
En este marco histórico-religioso se produce la fundación de la Capellanía de San Salvador. Se
trata de una capellanía “mere laical”; es decir, que no interviene la autoridad eclesiástica en el
nombramiento de los capellanes, sino que éste depende del patrono fundador y de sus
descendientes.
Pero ésta no es la única fundación que realizará D. Salvador Tonda. A él se debe la fundación
de la Colegial de Rubielos de Mora, a la que dotó de las rentas necesarias. Su nieto, D.
Juan Antonio Cases y Tonda, será el primer deán. Otro nieto suyo, D. Gaspar Juan Serret
y Tonda será patrono de la Colegiata y en ella será enterrado; como su abuelo Salvador
Tonda, cuyos restos fueron trasladados desde el convento de San Francisco de Teruel.
Años más tarde, en 1743, D. Melchor Serret-Tonda y De Pedro, figura ya como infanzón
en Mora de Rubielos.
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Un nieto de éste, D. Joaquín Ferrer Serret-Tonda, casa en 1755 con la hija de los
Marqueses de Villasegura, Dña. Mariana, que años después será la quinta Marquesa de
Villasegura, y a sus descendientes pasará la herencia de los Tonda. La casa de los Tonda, tres
masadas y buenas fincas de la vega de Fortanete pasarán entonces a conocerse como del
Marqués de Villasegura, hasta su venta a finales del siglo XIX.
Y para finalizar este comentario previo al índice de documentos, ahí van algunas curiosidades
que se desprenden de su lectura:
•

La capilla que se concede en 1621, a D. Salvador Tonda, para enterrase él y su familia en
el interior de la iglesia de Fortanete tenía la advocación de Santa Catalina.

•

La Capellanía de San Salvador, fundada en 1648, estaba dotada con dos censos, uno en
Catí y otro en Fortanete. También tenía las rentas de “unas casas sitas en la Plaza del
Pellerich que confrontan con la Sala de la Villa, una heredad en el Cubillo (uno de cuyos
lindes era el camino real a Allepuz), una heredad en la Vega de San Cristóbal (uno de cuyos
lindes era el camino de Santa Águeda a la Serna) y una heredad en el Llano de la Orden.

•

Las 116 misas que impone la fundación (dos por semana y una cada mes) debían
celebrarse en la Capilla de San Salvador por el capellán nombrado por los patronos: los
Tonda y sus descendientes -luego Marqueses de Villasegura-.

•

El Capítulo Eclesiástico, compuesto en 1663 por un Prior y ocho Capellanes y Beneficiados,
se reunía en el Pórtico de la Iglesia ante testigos para tratar asuntos importantes.

•

Los dos últimos capellanes: D. Mariano Ferrer y Blanco, en 1827, y D. Pantaleón Fandos, en
1854, renuncian a la capellanía a favor del patrono (Marqués de Villasegura) por las
muchas cargas y la escasez de rentas.

Índice de documentos
- 1621, diciembre, 16

Zaragoza

Escritura notarial por la que el Comendador de Aliaga, de la Sagrada Religión de San Juan de
Jerusalén, da a Salvador Tonda y a sus herederos una capilla en el interior de la iglesia
parroquial de Fortanete.
- 1648, noviembre, 11

Teruel

Escritura de la fundación de una capellanía mere laical en la iglesia parroquial de Fortanete, por
D. Salvador Tonda, natural de Fortanete, ciudadano de Teruel y familiar del Santo Oficio de la
Inquisición.
- 1663, octubre, 11

Fortanete

Copia simple ante el notario Juan Antonio Molina por la que el Prior y Beneficiados de la
parroquial de Fortanete se comprometen a que el capellán que fuese de la Capellanía de San
Salvador tenga, goce y usufructúe la parte de la renta que le tocase de lo perpetuo y votivo de
dicha Iglesia, como los demás beneficiados, capellanes perpetuos y capitulares de ella.
- 1702, abril, 14
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Nota sobre un censo de 1000 libras jaquesas de propiedad otorgado por la villa de Fortanete, a
favor de D. Melchor Serret y Tonda, certificada por el notario Miguel Vicente a favor de la
anterior capellanía y subrogado por otro que tenían los Tonda en Valdelinares.
ANEXO: Censo sobre los propios de la villa de Catí. Tiene cargado el capital de 569 libras
jaquesas, testificado por el escribano José Sales (1563, julio, 17)
- 1704, agosto, 7

Fortanete

Nota sobre la renta y bienes que tiene esta Capellanía: casas, heredades, censos... y “sobre las
obligaciones de decir misas”.
- 1779, junio, 10

Teruel

Certificación del Secretario del Obispado de Teruel en el que se inserta memorial presentado
por el Sr. D. Joaquín Tonda Ferrer y Serret, patrono de la insigne Colegial de Rubielos en
reclamación de perjuicios a su patronato por un decreto del Sr. Obispo.
- 1812, septiembre, 4

Fortanete

Actas de presentación y posesión de la Capellanía fundada en la Parroquia de Fortanete por D.
Salvador Tonda a favor de D. Mariano Ferrer y Blanco, de la Colegial de Rubielos.
- 1827, septiembre, 4

Zaragoza

Escritura notarial de renuncia de la Capellanía de D. Salvador Tonda, de la parroquial de
Fortanete, por parte de D. Mariano Ferrer y Blanco, a favor del patrono, Marqués de
Villasegura.
- 1830, julio, 1

Zaragoza

Certificación del notario mayor del Vicario General del tribunal eclesiástico metropolitano del
Arzobispado de Zaragoza y principal de pías causas, de que D. Pantaleón Fandos (Prior curado
de la Parroquia de Fortanete) expresó ante este tribunal la escasez de rentas de la mencionada
capellanía. Le reducen la obligación a una misa semanal.
- 1854, enero, 4

Fortanete

Mosén Pantaleón Fandos renuncia a la Capellanía de san Salvador, honores y rentas.
- 1868, julio, 18

Fortanete

Certificado del Prior de Fortanete, D. Pantaleón Fandos, para el Marqués de Villasegura, en el
sentido de que desde la fundación de la mencionada capellanía, primero de los Tonda y luego
de los Marqueses de Villasegura han presentado como patronos a los sucesivos capellanes.
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