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" ...Castrum meum quod vocatur fortaner ... " (Pedro II, 1202) 
 
Jesús Javier Villarroya Zaera 
 

Donación del castillo de Fortaner por Pedro II en junio de 1202 a la orden de 
San Juan de Jerusalén 
 
 
El documento que damos a conocer a continuación es al más antiguo conocido hasta la fecha 
sobre Fortanete y contradice el dicho popular que dice que Fortanete significa fuerte de un 
moro que se llamaba Anete. 
 
Alfonso I el Batallador, entre 1104 y 1134, conquista el reino moro de Zaragoza y avanza sus 
fronteras hasta las serranías ibéricas, pero a su muerte vuelven a perderse. 
 
Ramón Berenguer IV reconquista Alcañiz y un amplísimo territorio hasta Pitarque. Alfonso II 
(1162-1196) va cediendo fortalezas que eran de su jurisdicción a las órdenes militares debido a 
la necesidad de asegurar y repoblar los amplios territorios conquistados que había ganado en la 
zona de Teruel, la Tierra Baja y el Maestrazgo. 
 
La Encomienda de Aliaga se crea en 1180 como circunscripción administrativa propia, 
dependiendo de la Orden del Hospital. 
 
Su desarrollo territorial todavía no está precisado, de ella dependían los lugares y castillos de 
Pitarque, Fortanete, Villarroya y Sollavientos. Su reconquista fue obra de Alfonso II. 
 
El castillo y villa de Fortanete fueron dados a ésta encomienda por Pedro II en el documento 
que a continuación copiamos fechado en Junio de 1202. Como otros castillos fronterizos era 
propiedad directa del monarca y la mayoría los va entregando a nobles, obispos, abades, 
infantes regios y Ordenes Militares. 
 
Es posible que llame la atención la fecha que aparece en el texto en latín "sub era MCCXL..." 
(bajo la era de 1240) y la que aparece en el documento ya traducido, 1202. El motivo es que 
hoy en día utilizamos el calendario de la era cristiana, pero hasta 1383 se empleaba en los 
documentos la Era Hispánica, tomando como principio el año en que España pasó a ser 
tributaria de Roma (39 antes de J.C.). 
 
1202, Junio, Calatayud 
 
-AHN, Ordenes Militares, San Juan, carp 617 n9, traslado quizá coetáneo. 
 
-AHN, Códice 498, pp 14-15, copia de principios del s. XIII 
 
-Publ Esteban León "Cartulario de la Encomienda de Aliaga", Zaragoza 1979, página 32, doc 19. 
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"Sea a todos manifiesto que yo Pedro por la gracia de Dios rey de Aragón y conde 
de Barcelona, para el perdón y la salvación de mi alma y de todos mis 
antepasados, con la presente escritura duradera  por siempre, en poder de Jimeno 
de Lavata, Maestre de Amposta, doy, recomiendo, concedo y en el presente 
entrego a Dios y al Santo Hospital de Jerusalén y a los actuales freires y venideros, 
que sirvan al señor en él, el castillo mío que se llama Fortaner, al cual asigno los 
términos de sus tres partes según fluyen y vierten las aguas. Pero la cuarta parte 
hacia la tierra de moros, cuanto pudieran conquistar y ampliar los freires, a tenor 
de como se estipula en los acuerdos hechos entre Nos y el Hospital, lo tengan por 
términos. Sin embargo hago la donación al Hospital y freires de tal modo y con 
éstos términos que la tengan, conserven y posean con derecho hereditario libre, 
con poder y en paz en todo tiempo. 
 
Fechado en Calatayud por mano de Juan de Berich, señor notario del rey, y por 
mandato suyo escrito por Pedro escribano, bajo la era de 1240, y en el mes de 
Junio. 
 
Firmado Pedro rey de Aragón y conde de Barcelona. 
 
Testigos de ésta cosa Miguel de Luesia, Mayordomo y señor en Aranda, Berengario 
de Entenza señor de Belchite, García Romeo alférez, y señor en Calatayud. 
 
Firmado Pedro escribano que lo escribió en éste lugar en el mes y era que están 
arriba” 
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