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Fortanete. Noticia histórica del año 1210
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Año 1210. Referencia histórica.
El licenciado frey Francisco de Rades y Andrada, en su Crónica de las tres órdenes de
1
Santiago, Calatrava y Alcántara , obra publicada en el año 1572, nos da noticia de la toma del
castillo de Fortanete a los musulmanes en el año 1210.
Pedro II, rey de Aragón, llevaba años guerreando contra el reino moro de Valencia. En el 1210
el monarca aragonés, con el apoyo de las órdenes militares, organizó una expedición contra los
musulmanes llegando hasta el Rincón de Ademuz y ganando algunos castillos (Castielfabib).
Animado por esta circunstancia, el Maestre de la Orden de Santiago Fernán González se
decidió también a dar batalla a los moros, salió de Uclés (en la actual provincia de Cuenca) con
sus huestes, entrando por la Sierra de Albarracín, entonces todavía en manos de los moros.
Rades describe en su crónica que el maestre de Santiago tomó por la fuerza los castillos de
Javaloyas, Villarquemado y Fortanete. Desde aquí acudió en apoyo del rey para asediar el
castillo de Montalbán, plaza que conquistaron este mismo año y que el rey entregó al maestre
para su Orden, fundándose allí una encomienda santiaguista.

“En tiempos deste Maestre [Fernan Gonçalez de Marañón, de la Orden de Santiago]
el Rey don Pedro de Aragón con muy buen exercito entro por el Reyno de Valencia
que era de Moros, y gano algunas villas y castillos. El Maestre de Sanctiago viendo
ser este tiempo oportuno para acometer por otra parte a los Moros de los Reynos de
Valencia y Murcia, salio de Vcles con sus Cavalleros y con otra gente de sueldo, y
entro por las partes de Albarracin en tierra de Moros, haziendo guerra a fuego y a
sangre. Tomo por fuerza los castillos de Javaloyas, Villarqueada y Fontaner. De ahi
se fue a juntar con el exercito del rey de Aragon, y juntos pusieron cerco al castillo
de Montalbán, que antes había sido del Rey de Aragon, y se le habian tomado los
Moros. Después de haver estado alli algunos dias, fuesse el rey resistir con su
exercito una grande compañía de Moros que por otra parte se le entravan en
Aragon: y quedo el Maestre en el cerco del castillo de Montalbán, el qual fue ganado
por fuerça y combate”.

La referencia a esta acción bélica protagonizada por el Maestre Fernán González también la
recoge, sin aportar más información ni valorar el rigor y veracidad de esta fuente, R. Sainz de la
Maza, así como Luis Mombiedro 2.
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Crítica de esta fuente histórica.
Debemos admitir esta fuente histórica con sentido crítico y con ciertas reservas, por varios
motivos. No disponemos de otra documentación histórica que avale el relato de Rades ni
conocemos otro autor que de noticia de esta campaña. Por otro lado, Fortanete ya había sido
donado a la Orden del Hospital en 1202. Y Montalbán estaba en manos del rey de Aragón en el
1208, año en el que Pedro II le otorgó fuero. Aunque es posible que ambas plazas se perdiesen
después. En lo que respecta a la noticia de la toma de Montalbán, hecho que destaca el autor
por tratarse de una gesta de especial relevancia para la historia de la Orden de Santiago en
Aragón, surgen algunas dudas: en el documento de donación del castillo de Montalbán a los
santiaguistas en el 1210 no se alude a ninguna reconquista y tampoco se tiene constancia
documental de una incursión de los musulmanes en ese año que llegase hasta Montalbán. Y,
¿qué papel tuvo la Orden del Hospital en esta supuesta “reconquista” del castillo de Fortanete?
A pesar de estas dudas, debemos tener en cuenta que Rades fue un importante historiador de
las Órdenes Militares españolas y que tuvo acceso a mucha documentación para redactar su
conocida obra. Además, en el contexto histórico de aquellos años, sin duda, se sucedieron entre
cristianos y musulmanes episodios de conquista y reconquista de las plazas fuertes de este
inestable territorio fronterizo (…in extremum sarracenorum), lo que hace perfectamente factible
este hecho histórico.

Contexto histórico.
A finales del siglo XII y principios del XIII las tierras al sur del Ebro se encontraban en plena
reconquista aragonesa. Eran tiempos de guerra y éstas eran tierras de frontera con los
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musulmanes por lo que tuvieron que sufrir la circunstancia de verse, alternativamente, bajo el
poder de cristianos y de moros. Era, de hecho, una frontera abierta y permeable, con
frecuentes acciones de grupos armados y altibajos en la ocupación efectiva del territorio 3.
Como ya es conocido, en junio de 1202, Pedro II, rey de Aragón, donó a Ximenes de Lavata,
maestre de Amposta, y a la Orden de San Juan de Jerusalén el castillo de Fortaner
(Fortanete), incluyendo sus términos y cuanto pudieran conquistar y ampliar hacia tierra de
moros. El rey fijaba así el límite de su frontera meridional. Sin embargo, no se puede afirmar
con seguridad que el castillo de Fortanete estuviese ya efectiva y definitivamente conquistado
en el preciso momento de su donación a la Orden del Hospital. En ocasiones los reyes
asignaron y donaron a las Órdenes Militares territorios, fortificaciones o poblaciones enteras
todavía en poder de los musulmanes para que fuesen reconquistadas, ocupadas y repobladas,
bajo la fórmula de la donación real. Tal vez éste pudo ser el caso del castillo de Fortanete.
Veamos una relación cronológica de los hechos más relevantes en el entorno geográfico de
Fortanete para ver cuál era la situación en estos años, según se desprende de la
documentación histórica conservada:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1190. Alfonso II dona a la Orden del Hospital la villa y términos de Villarroya. (A.H.N.,
OO.MM., Cod. 498, pag. 15)
1194. Alfonso II dona a la Orden del Santo Redentor un lugar desierto denominado
Villarluengo, estableciendo sus términos y concediendo franquicias a los que acudan a
poblarlo. (A.H.N. Cart. del Temple 597 B, pág. 207 B.)
1196. Presumiblemente Cantavieja pasó a poder de la Orden del Temple, junto a otros
dominios de la disuelta Orden del Santo Redentor (La Cañada, Villarluengo y
Tronchón).
1198. La Orden del Temple concede carta de población a La Cañada de Benatanduz
(A.H.N., Cod. 660 B, pp. 65-68).
1202, abril. Pedro II cede al Cabildo de Zaragoza los castillos de Linares y
Puertomingalvo para poblarlos, fijando sus términos.
1204. Pedro II concede a Gascón de Castellot el castillo de El Mallo, sito en la frontera
con los musulmanes, junto a Mosqueruela, para que lo pueble.
1205. Pedro II concede a la Orden del Hospital la villa de Sollavientos “ad
populandum” y las iglesias de su término. (A.H.N., OO.MM., Cod. 498, pp. 27-28)
1208. Pedro II concede fueros a los habitantes de Montalbán.
1212. Pedro II reconoció la posesión de la villa de Cantavieja a la Orden del Temple
con la obligación de poblarla, fijando sus términos y concediendo franquicias a sus
repobladores. (A.H.N., OO.MM., Cod. 660 B, pág. 1). Al fijar el término municipal de
Cantavieja ya debía estar también delimitado el de Fortanete, pues nombra como
límites “ad cerrum de Las Defesas” (las Dehesas) y “ad lacunam Nigram” (la laguna
negra), que más adelante se citará también como límite entre Fortanete y Mosqueruela
(Delimitación del término de Mosqueruela de 1265).

Debido a la inestabilidad de estas tierras de frontera con los sarracenos a finales del siglo XII y
primeras décadas del XIII, los reyes aragoneses y las Órdenes Militares tuvieron dificultades
para conseguir nuevos pobladores. Debe tenerse en cuenta que, a diferencia de lo que ocurrió
en otros territorios (por ejemplo, en el Bajo Aragón) en estas tierras del Maestrazgo,
seguramente ya escasamente pobladas durante el período andalusí, la reconquista supuso la
expulsión de la población morisca y hubo de proceder a la repoblación con cristianos 4. Con el
fin de atraer a toda costa a los contingentes humanos necesarios para consolidar y mantener
3
Guinot Rodríguez, E. (1995). Els limits del regne: el procés de formació territorial del regne de Valencia.
Edicións Alfons El Magananim, Col.lecció Politècnica, 58. Pag. 23.
4

Lacarra, J.M. (1979), Aragón en el pasado. Colección Austral, Espasa-Calpe, Madrid, pág. 89.
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estos territorios en manos cristianas, las cartas pueblas concedidas a estos primeros pobladores
ofrecían unas ventajosas condiciones jurídicas, económicas y sociales que no poseían los
vasallos de los territorios del Viejo Aragón. A pesar de lo cual existieron dificultades para
repoblar estas sierras del Maestrazgo, como se desprende de la documentación de la época.
En definitiva, fueron éstos años de enfrentamiento y guerra entre moros y cristianos en los que
se sucedían las aceifas musulmanas y las continuas campañas de las fuerzas cristianas. El rey
de Aragón presionaba de forma permanente sobre el vecino reino moro de Valencia y el
territorio del actual Maestrazgo fue una plataforma importante en la conquista del Levante
musulmán. Por lo tanto, aunque no poseemos información suficientemente documentada, cabe
suponer que aunque el castillo de Fortanete hubiese sido conquistado con anterioridad, y que
en el año 1202 ya estuviese en poder de las fuerzas cristianas, la plaza bien se pudo haber
perdido nuevamente en un contraataque musulmán. Tal como supuestamente pasó con
Montalbán (según Sainz de la Maza, R., 1980). Y es posible que también Cantavieja pasase por
estas circunstancias y se perdiese temporalmente 5, pues conocemos que en 1212 Pedro II
donó esta villa al Temple con la obligación de poblarla; sin embargo Cantavieja estaba en poder
de esta Orden en el 1204, y probablemente ya desde 1196 junto a Villarluengo y Cañada de
Benatanduz 6. Así pues, las pulsaciones por el control y dominio del territorio que se produjeron
en estos años hacen verosímil la noticia de Rades y Andrada sobre la supuesta toma del castillo
de Fortanete a los musulmanes a manos del Maestre de la Orden de Santiago en el año 1210.

El castillo de Fortanete.
Los restos del castillo que podemos contemplar en la actualidad corresponden a elementos
constructivos de diferente funcionalidad y cronología. A falta de un estudio arqueológico en
profundidad, los materiales cerámicos observados en las laderas testimonian la ocupación de
este enclave ya en época ibérica. Además, se han identificado también materiales de época
andalusí, bajomedieval y moderna 7.
Por lo tanto, parece razonable afirmar que en la actual ubicación del castillo de Fortanete existió
una fortificación musulmana anterior y tal vez un pequeño núcleo de población en la falda del
cerro. Probablemente sería un pequeño castillo constituido al menos por una torre y por una
plataforma o recinto exterior similar al de otros recintos fortificados de época andalusí 8. Por los
restos que quedan debió ser una construcción en mampostería irregular trabada con cal y
canto, de aspecto exterior más bien tosco. Posteriormente, ya bajo dominio cristiano, se amplió
la torre con nuevas estructuras adosadas y se reforzaron las defensas con un recinto
amurallado de mayor envergadura. No obstante, tenemos que reconocer una gran imprecisión y
desconocimiento en la cronología del castillo de Fortanete, por falta de fuentes fiables y por
carecer de un estudio arqueológico en profundidad. Mientras tanto, algunas publicaciones

5

Ortega Ortega, J. (2007), “Reconquista, repoblación y Órdenes Militares”, En: Comarca del Maestrazgo,
Colección Territorio, 27, Diputación General de Aragón, pág. 71.

6

Febrer Romaguera, M.V. y . R. Sanchos Alfonso (2003), La configuración del dominio feudal de la Orden
de San Juan del Hospital en las Bailías de Aliaga, Cantavieja y Castellote (siglos XII-XIX), Ayuntamiento de
Villarroya de los Pinares, pág. 15.
7

Polo, C. (2006) Delimitación de los yacimientos arqueológicos del término municipal de Fortanete
(Teruel). DGA (inédito).
8

Almagro Gorbea, A. (2009). Albarracín islámico. Instituto de Estudios Islámicos, Col. Conocer Alandalus,
nº 6. Zaragoza. Pág. 29.
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mantienen planteamientos sobre su origen y cronología que son de dudosa o nula fiabilidad,
adjudicando el castillo y la muralla a la época carlista 9.
Por otro lado, cabe recordar que el Casillo del Cid también corresponde al periodo andalusí,
entre el siglo IX y XII, a juzgar por los escasos materiales cerámicos aparecidos en las laderas
del mismo, según C. Polo 10. De esta misma época podrían ser también, según este mismo
arqueólogo, otros yacimientos en la partida de Mercadales, incluyendo el propio Ontejas. De
hecho, la tradición oral de Fortanete vincula el nombre de “Mercadales” al lugar donde antaño
los moros hacían su mercado y comerciaban con los cristianos. Tómese esto último como una
simple anécdota sin más valor histórico, pero lo cierto es que existe una cierta coincidencia,
según las últimas valoraciones arqueológicas hechas sobre el terreno.
Estos pequeños asentamientos de época andalusí y las estructuras defensivas que suponen los
dos castillos de Fortanete son testigos evidentes de la ocupación de este territorio en época
hispanomusulmana. Un periodo de nuestra historia local desconocido y todavía por investigar.

FORTANETE, 800 AÑOS.

Castillo de Fortanete. La estructura situada en la mitad izquierda de la foto podría corresponder a la torre
de planta cuadrada de época andalusí (según C. Polo, 2006).

9

Guitart Aparicio, Cristóbal (1988). Castillos de Aragón, III. Mira Editores,
Zaragoza, pág. 217.

10

Polo, C. (2006). Op. Cit.
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