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Sobre el Obispo Miguel Gerónimo de Molina y Aragonés (Fortanete, 
1638- Fonz, 1698). Cinco documentos inéditos 
 
Jesús Villarroya Zaera y Francisco Miguel Gómez 
 
En el A.H.N de Madrid, en la documentación procedente de la iglesia de Fortanete, se 
conservan cuatro documentos relacionados con el Obispo Molina y Aragonés, cuya carrera 
eclesiástica le llevó a ocupar los cargos de Obispo en Malta (19 de abril de 1678 al 25 de mayo 
de 1682) y en Lérida (3 octubre 1682 al 31 agosto de 1698). Asimismo, en el Archivo Parroquial 
de Fonz (Huesca) se conserva el Libro de registro de defunciones en el que se recoge la noticia 
de su fallecimiento y de las honras de su entierro.  Estos documentos, junto con el retrato, 
aportan una información interesantísima sobre uno de los personajes fortanetinos más ilustres 
que, como ya sabemos (Ver Ontejas nº 10 -1998-), perteneció a la Orden de San Juan de 
Jerusalén. 
 

 
 

Retrato del Ilmo y Rvdmo. Fr. D. Miguel Gerónimo de Molina y Aragonés . 
(Se encuentra en las dependencias personales del Obispado de Malta) 

 
Los cuatro primeros documentos del ANEXO DOCUMENTAL están redactados por el notario de 
Fortanete -Gerónimo Pascual de Rivera- y son copias, para el archivo parroquial, de las notas 
originales recogidas en sus protocolos de 1692 y de 1706 que se conservan en el A.H.P. de 
Teruel. Hay que recordar que, en los años 1689 y 1692, aún vivía dicho Obispo de Lérida, pero 
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ya no en 1706, fecha del Doc. nº 4. Dichos documentos guardan relación con la financiación de 
la construcción de la nueva iglesia de Fortanete, que tuvo lugar entre los años 1675 y 1693. 
 
No obstante, antes de presentarlos, hay que recordar que en el artículo El linaje de los 
Aragonés (de Fortanete) publicado en la rev. ONTEJAS nº 25 (2013) aparecían referencias 
documentales que se pueden relacionar con las que se presentan en este trabajo, ya que con 
fecha 2 de enero de 1689, “el Concejo general de Fortanete pide permiso y ayuda al obispo de 
Lérida para construir la capilla del Sto. Cristo concediéndole privilegios por ella en pago a él y 
su familia”. Dicha capilla mayor se construyó abierta en el brazo izquierdo del crucero, con 
cúpula elíptica y linterna. Por las Visitas pastorales de 1771 y 1849 sabemos que sus parientes 
descendientes de padre y madre tenían derecho a entierro en ella, que estaba bien surtida de 
objetos y ropas de liturgia y que el mantenimiento de dicho altar estuvo a cargo de los 
Aragonés hasta el año 1849, año en que vendieron todas las posesiones que tenían en 
Fortanete. 
 
Por otra parte, MARTÍNEZ, P. en el libro Historia de Aliaga y su baylía, da noticia de que el 
obispo de Lérida encargó al insigne escultor Gregorio Mesa la imagen de la titular de la iglesia 
parroquial de Fortanete que fue destruida en la Guerra civil como todas las imágenes y 
retablos. Asimismo, en el resumen de la Visita pastoral de 1746 indica que las “tres capellanías 
laicales fundadas por el Sr. Obispo Molina, que lo fue de Lérida y natural de esta Villa, no 
estaban sujetas a distribución y sus fundos, uno de 1.975 libras jaquesas y otro de 4.291 libras 
jaquesas de capital, se cargan sobre la Villa, que paga poco de sus réditos y no alcanzan estos 
para cubrir la carga de 468 misas”. (El interés anual a pagar por los censales, normalmente no 
superaba el 5% del capital. Una libra equivalía a 20 sueldos jaqueses. Entre los siglos XVII y 
XIX estas dos monedas se empleaban como monedas imaginarias en los contratos de censales, 
aunque en la práctica se empleaban distintas monedas como escudos, reales de plata, reales de 
vellón, maravedíes, dineros, ochavos y cuartos). 
 
Las tres capellanías fundadas por el obispo Sanjuanista eran de patronato laico y las misas 
debían celebrarse en los altares del Sto. Cristo, de San Miguel y de las Almas.  
La iglesia parroquial de la Purificación de Fortanete guarda algunos detalles que denotan la 
participación Sanjuanista en su construcción, especialmente la Cruz de Malta pintada a un lado 
del altar mayor -al otro lado está el escudo de Fortanete- y las bóvedas conchiformes a los pies 
de la nave central y en los brazos del crucero. 

 

 
ANEXO DOCUMENTAL 
 
Doc. nº 1:          1689, julio, 24 ………………………… Fortanete 
 
Censal de 3.575 sueldos 10 dineros jaqueses de pensión con 4.291 libras jaquesas de propiedad 
otorgado por el Concejo General y Universidad de la villa de Fortanete a favor de los muy 
Reverendos Prior, Beneficiados y Capítulo de la iglesia parroquial de la villa de Fortanete. 
Pagase el censo el día 25 de marzo de 1690 y de allí adelante. 
(De este censo luyó (quitó) la villa 3.000 libras jaquesas el 12 de julio de 1705)  
 
Convocado y ajustado el Concejo General y universidad (de vecinos) de la villa de Fortanete en 
la iglesia que de nuevo se erige por el corredor público Francisco Barceló, estuvieron presentes: 
Miguel Aragonés, bayle de la villa de Fortanete, Gaspar Ezpeleta, justicia, Pedro Domingo, 
jurado mayor, Gaspar Ximeno, jurado menor, Luis Bueso, mayordomo, Gerónimo Pascual de 
Rivera, notario, y otros 33 vecinos (entre los que se encontraba Pedro Gonel al que años más 
tarde se reconocería como un maestro de obras de prestigio). Todos acordaron suscribir este 
censal con carta de gracia de poderlo luir en 9 pagas, ocho de 500 libras y una de 291 libras. 
Firmaron como testigos: Francisco Gargallo, organista, y Francisco Ximeno, mancebo. 
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Doc. nº 2:          1692, mayo, 1 ………………………… Fortanete 
 
Censal de 1.645 sueldos jaqueses de anua pensión a 10 dineros por libra con 1.975 libras 
jaquesas de propiedad otorgado por el Concejo General… de la villa de Fortanete en favor de 
los muy Reverendos Prior, Beneficiados y Capítulo de la iglesia parroquial de la villa de 
Fortanete. 
 
Se paga el censo el 25 de marzo de 1693 y de allí adelante en cada un año. 
En la asamblea de vecinos en la que se acordó suscribir dicho censal estuvieron presentes: 
Ignacio Martín, justicia, Juan Bux y Juan Loras, jurados, Pedro Martín de Mallén, mayordomo, y 
otros 46 vecinos, además del notario G. Pascual de Rivera. 
Con carta de gracia de poderlo luir en cinco pagas, dos de 300 libras, una de 375 libras, 1 de 
600 libras y una de 400 libras. 
Testigos: Gerónimo Vicente, estudiante, y Pedro Cañada, mancebo. 
 
Doc. nº 3:          1692, mayo, 2 ………………………. Fortanete 
 
Reconocimiento otorgado a favor del Ilmo. Sr. Obispo de Lérida de un censal de 1.645 sueldos 
jaqueses de anua pensión con 1.975 libras jaquesas de propiedad otorgado por el Concejo 
General de la villa de Fortanete en favor de vosotros Prior, Beneficiados y Capítulo de la iglesia 
de Fortanete. 
 
Con permiso otorgado por el Sr. Arçobispo de Zaragoza (1690, abril, 11) en tanto no dispongan 
de él para las obras pías instituidas por el dicho Sr. Obispo de Lérida. 
(Firman el reconocimiento todos los miembros del Capítulo de la iglesia parroquial de 
Fortanete): Fray Luis Daudén, Prior, mosén Luis Mallén, mosén Juan Martín, mosén Juan Bueso, 
el Doctor D. Juan Antonio Cases y Tonda, mosén … Colás, mosén Pedro Bernal, mosén Miguel 
Escribano, mosén Joseph Zaera, mosén Vicente Badal, Mosén Miguel Martín, mosén Gerónimo 
Daudén y mosén Miguel Loras, todos Beneficiados en la dicha iglesia. 
Testigo: Juan Martín, estudiante.  
 
NOTA: El Reconocimiento del censo es un control de lo que se debe pagar y un recordatorio de 
las obligaciones del censo establecido en su día.  
 
 
Doc. nº 4:          1706, mayo, 2 ……………………… Fortanete 
 
Censal de 436 sueldos 3 dineros jaqueses de anua pensión con 436 libras 4 sueldos 3 dineros 
jaqueses de propiedad otorgado por el Concejo General y universidad de la villa de Fortanete a 
favor de los Patronos y Capellanes de las tres Capellanías fundadas por el Ilmo. y Rvdmo. Sr. 
Fr. D. Miguel Gerónimo de Molina y Aragonés, Obispo de Lérida (a feliz memoria). 
 
Se paga el día y fiesta de San Miguel de setiembre de 1707 y de allí adelante. 
Las tres Capellanías fundadas por el Obispo eran so (bajo) la invocación de Sto. Cristo, San 
Miguel y las Almas. 
 
En la asamblea de vecinos que aprobaron suscribir dicho censal estaban presentes: Andrés Bux, 
justicia, Luis Solsona y Francisco Mallén, jurados, Bernardo Felipo, mayordomo, Domingo 
Iranzo, corredor público, y otros 45 vecinos entre los que se encontraba Francisco Bux, 
escultor. 
 
Testigos: Ignacio Lario, estudiante, y Miguel Escobedo, mancebo. 

______________________ 
 
Por último, el Doc. nº 5 que se presenta a continuación se encuentra en el Archivo Parroquial 
de Fonz (Huesca). La localidad de Fonz está situada en la comarca del Cinca Medio, algo más 
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arriba de Monzón. El obispo de Lérida, que había nacido en Fortanete el 7 de octubre de 1638, 
muere en Fonz y es enterrado dentro de su iglesia como ya sucediera con otro obispo anterior. 
El motivo era que los obispos de Lérida tenían, desde el siglo XVI, en Fonz su lugar de 
vacaciones y nuestro obispo murió un 31 de agosto. 
 

 
Acta de la defunción del Obispo Molina 

(Libro registro de defunciones de la parroquia de Fonz) 
 
Doc. nº 5:          1698, agosto, 31 ………………………… Fonz (Huesca) 
 
El Ilmo. y Rvdmo. Sr. Fray D. Miguel Gerónimo Molina, Obispo de Malta y de Lérida. 
En treinta y uno de agosto de mil seiscientos noventa y ocho, murió en la villa de Fonz el Ilmo. 
y Rvdmo. Sr. D. Fray Miguel Molina, Obispo de Lérida y antes de Malta. Recibió todos los Santos 
Sacramentos de Penitencia, Viático y Extremaunción, se los administró el Deán Miguel Subías, 
Vicario Perpetuo de dicha Iglesia, No “disponible” su Ilma. y el Vicario General de Monzón, el 
Sr. D. Josep Serra y Costrán, Canónigo de dicha villa, le hizo hacer entierro y honras, cuyo 
entierro se compuso de todas las cofradías de dicha villa de Fonz, llevándolo por todas sus 
calles, asistiendo dicha Villa y Concejo vestidos de luto, con público pregón para que dicho día 
no se trabajara y asistieran a él todos sus vecinos, y se enterró junto al Sr. Obispo Santiago que 
murió el año 1650, y se halló su cadáver entero y junto, al tocar sus cabezas cerca de las 
gradas (bajo el presbiterio, en las losas del medio de la iglesia) y por estar el Sr. Obispo 
Santiago más hacia la Epístola se enterró dicho Sr. Obispo a la parte del Evangelio . 
 
 


