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Hipótesis sobre el origen del topónimo Fortanete
Jesús J. Villarroya Zaera

(Fort Aner, Fortaneri, Fortanerio, Fortaner, Fortanet...)
En algunas publicaciones de la década de 1970, sin base documental, se divulgaron teorías
erróneas sobre el origen del topónimo Fortanete. Una de ellas afirmaba que procedía de “fuerte
del moro Anete”, otra lo relacionaba con el pico Aneto o con anethum (hinojo). Lo cierto es que
procede de Fortaner, nombre de persona que aparece con frecuencia en escritos medievales del
ducado de Gascuña y de donde pasó a Navarra, Aragón y Cataluña. Dicho topónimo pudiera
tener su origen en la primera mitad el siglo XII cuando Alfonso I concediera estas tierras por
conquistar a un caballero llamado Fortaner procedente de alguno de los condados francos del
sur de Francia. Para sostener esta hipótesis me he basado en datos históricos y etimológicos.
Marco histórico
Entre 1105 y 1134, Alfonso I El Batallador, extendió sus conquistas por las tierras del valle
medio del Ebro y de los afluentes de la margen izquierda -Jalón. Jiloca y Aguasvivas-,
conquistando sucesivamente Ejea y Tauste (1105), Tamarite (1107), Morella (1117), Zaragoza
(1118), Tudela y Tarazona (1119), Calatayud, Cutanda, Daroca y Molina (1120), y Cella (1124);
pero a su muerte, tras la derrota ante los almorávides en Fraga (1134), se acelera la pérdida
de territorios conquistados. Siendo infante, y reinando su hermano Pedro I, Don Alfonso
participó en la batalla de Alcoraz (1096) y en la expedición a Levante en apoyo del Cid
Campeador. Durante sus treinta años de reinado como rey de Navarra y Aragón, centró su
interés en la ampliación del territorio bajo el espíritu de cruzada y en la organización del mismo
mediante repoblaciones sistemáticas favorecidas por la concesión de ventajosos fueros. Con su
ejército formado por navarros y aragoneses aseguró el flanco oriental (Tamarite) y el occidental
(Ejea y Tauste) e incluso hizo una incursión atravesando el Guadalope y conquistando Morella
en el año 1117. Las conquistas de Zaragoza y posteriores se llevaron a cabo con la ayuda de
cruzados francos encabezados por Gastón IV-vizcondeeeeee de Bearne, vasallo del rey de
Aragón-, su hermano Céntulo -conde de Bigorra-, Bernardo -conde de Comminges- y de otros
caballeros y nobles de la regióMidi-Pyrinéesinées (Francia). Asimismo, en el año 1125 realizó
una expedición en la cual atacó Levante y consiguió llegar hasta las puertas de Granada.
Todavía en el año 1126 Gastón de Bearne conquistó Játiva, pero volvió a perderse en el año
1130 al ser derrotado y muerto.
Junto a la presencia de caballeros y guerreros franceses, está muy documentada la existencia
de familias gasconas afincadas en Jaca desde 1035, y en Zaragoza desde 1118. Por lo tanto, es
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muy posible que entre los años 1117 y 1126, el rey Alfonso I concediera el actual castillo de
Fortanete, en una tierra de frontera relativamente próxima a Morella, a uno de los caballeros
franceses que le acompañaron, llamado Fortaner, aun cuando estos territorios estuvieran por
conquistar.
El rey Alfonso II (1162-1196) los reconquistó y llevó la frontera del sureste de Aragón hasta
Montalbán, Aliaga, Cantavieja, Mora y Teruel. El castillo del Cid (Fortanete) ya es citado en un
documento del año 1194 en los límites del término de Villarluengo, aunque todavía no hay
ninguna referencia al castillo de Fortaner. Será en el año 1202, cuando este topónimo
aparezca por primera vez en la carta de donación firmada por Pedro II, en Calatayud, por la
que otorgó a la Orden de San Juan del Hospital el castillo de Fortanete: “...castrum meum quod

vocatur Fortaner...”
Significado y origen de Fortaner
Etimológicamente, “Fort - aner” es una palabra compuesta de un adjetivo calificativo y un
nombre:

“fort” procede del latín “fortis-e”: fuerte, robusto, vigoroso, valiente...
“aner” procede del griego de la declinación “aner-andros” que significa hombre. También
aparece como nombre en la Biblia (Génesis), donde Aner es el nombre del rey de una tribu de
Israel.

Aner, nombre medieval bastante común en el sur de Francia, vuelve a usarse actualmente
especialmente en el País Vasco y Navarra.
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Fuentes documentales y bibliográficas
La publicación más antigua en la que he encontrado referencias a personajes con los nombres
Aner, Fort - Aner, Fort Anerii, Forto Anerius, Fortanerio o Fortaner, es un libro escrito en latín
que recoge las transcripciones de documentos existentes en los cartularios de las iglesias y
monasterios de Bigarre, Berdoues, Bénac, Lézart, etc. recopilados por el monje erudito e
historiador francés Jean Mabillon y publicado en el año 1709. Fragmentos de sus
transcripciones serán utilizados posteriormente por historiadores como el jesuita austriaco
Josepho Pilchner (1737) o el archivero y geógrafo francés Armand d`Avezac (1823), cuyos
libros también pueden consultarse en internet. Más recientes son las publicaciones de Jean de
Jaurgan (2007) y Justine Cénac-Moncaut (2011) que también me han permitido rastrear y
ampliar información sobre el tema.
Las diferentes maneras de escribir “FORTANER” en los documentos pueden llevarnos a
confusiones cronológicas referidas al mismo personaje. No obstante, se puede afirmar que se
usaban antropónimos relacionados con este nombre en el sur de Francia desde el siglo X,
siendo bastante comunes en los territorios feudales situados en las zonas oeste y central de los
Pirineos.
Antes de seguir con el tema hay que señalar que en los documentos escritos en latín (siglos XXII) los escribanos señalaban la filiación de una persona colocando su nombre propio seguido
del nombre de su padre en genitivo y eludiendo filius (hijo de) que se sobreentendía, por
ejemplo Fort-Aneri se entendía como Fort hijo de Aner. Pronto se produce una evolución y en
los escritos de lengua romance se elimina este nexo y ambos se yuxtaponen en una sola
palabra -Fortaner-.
Así, por ejemplo, en el valle de Lavedán, próximo al valle de Tena (Huesca) podemos seguir la
genealogía de los vizcondes y la evolución de las distintas acepciones relacionadas con FortAner. En un documento del año 940 encontramos dos vizcondes de Lavedan llamados
Anermanz (Aner- Mans) y Anerils “vicecomites levitanicie vallis”, que colaboran en la
restauración del monasterio de Saint Savin con su primo hermano Raymond-Dat conde de
Bigorra. Anermans tiene dos hijos Fort- Aner y Lupo-Aner, el primero de ellos Fort-Aner, (9451023) será su sucesor. Hay documentos del año 980 en los que Fort-Aner, vizconde de Lavedan
aparece como Fortanerius levitanensis vicecomes y también como Fortem-Anerii o Forto-

Anerius. En el año 1022, Fort-Aner asiste con sus hijos García-Fort y Guillaume-Fort a la
fundación de la abadía de Saint-Pé de Bénérès. Y en el año 1036, estos hermanos junto con el
obispo de Bigorra serán los encargados de conducir a Ermesinda, hija del conde de Foix y de la
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condesa de Bigorra, hasta su marido Ramiro I rey de Aragón. Fortaner de Lavedan aparece en
un documento de 1175.
La misma evolución se produjo en los otros condados y vizcondados en los que se fragmentó el
ducado de Vasconia o Gascuña como veremos en el mapa que se inserta a continuación.

(Año 1150)

A continuación, y sin pretender agotar la lista, relaciono cronológicamente otra serie de
personajes llamados Fortaner -en sus distintas acepciones- extraídos de la bibliografía:
- Fortaner de La Leugue, su hija Bonefemme casa con Guillaume de Corneillan (año 1075).
- Fortaner de Sautosca, testigo de una donación a la iglesia de Saint Pierre de Condom en el
condado de Bearne (1100).
- Fortanerius, hijo de Augier de Miramont, dona un campesino y su familia a la iglesia de
Lescor para la redención de su hijo (1100).
- Fortaner, hermano del conde de Comminges (1105).
- Fortaner, conde de Comminges o de Benque, nace hacia el año 1060. Hizo donación de
la mitad de Saint Marcel y toda la señoría de alrededor a la Orden de San Juan de Jerusalén
(1110).
- Raymond-Guillaume, conde de Benque, nacido en 1085, en una carta a la abadía de l`Ezart se
declara nieto de Forto-Anerio (1122).
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- Fort-Aner I de Sault, hermano del vizconde de Sault, le tomó sus posesiones (1119). El
mismo Forto Anerius de Sault hace una donación al monasterii Sancti Severi in Vasconia
(1125)
- Fortaner d`Aster testigo en un acuerdo entre el conde de Bigorra y Sancho García d`Aure
(1125).
- Fort-Aner de Domi y Fort Aner de Beaumont, nombrados en un documento que recoge
la discusión entre la vizcondesa de Bearne y el conde de Bigorra (año 1134).
- Fortaner d`Eschot y Fortaner de Bileles -nobles bearneses-, asisten en Canfranc al
homenaje de fidelidad a Ramón Berenguer IV (1154).
- Fortaner de Fontas, testigo en la donación a la abadía de San Severo de los diezmos de un
molino de Mont de Marsans hecha por Pierre conde de Bigorra (1155).
- Fortaner, hijo de Bernart I -conde de Comminges-, acuerda con sus hermanos los
derechos de pastoreo en todas las tierras de sus señoríos para el monasterio de Bonnefont
(1156).
- Fortaner, hermano de Bernart II -conde de Comminges-, ratifica una donación que
hizo el primero a la abadía de Bernardos (1160)
- Fortaner de Marcaoue, cesión de heredades a iglesias zaragozanas (1164).
- Fortaner II de Sault que había sobrevivido a sus dos hermanos estando herido de la ingle
hizo donación de su señorío a la catedral de Dax (1165).
- Fortaner de Miramont o Fortanerio -Obispo de Bayona- (1150-1170). Hay varios
documentos en los que se cita este personaje, ej.: La vizcondesa de Sault dona la mitad de los
diezmos del valle a la iglesia de Santa María de Bayona (1168).
- Foro-Aner -vizconde de Lavedan-, hijo de Arnau, presta a Centulo III -conde de Bigorra3.200 sueldos morlans (1175).
- Fortaner de Comminges casa con la heredera de la baronía d`Aspet (1190).
- Fortaner de Lavedan -señor de Beaucens-, hace una donación a la abadía de Beaucens
(1190). Al priorato de Maridan le deja 5 sueldos merlans de feudo anual sobre los tres abades
laicos de la villa de Tarasteix (1192). Hacia el año 1175 figura como rehén dado a Centulo III
conde de Bigorra por Pierre d`Astugue cuando este toma la guardia del castillo de Vidalos.
Murió en 1207.
- Foro-Anerii -vizconde de Sault- (1200).
- Fortaner de Rocafort, testigo en la donación del valle de Arán a Bernart de Comminges por
Pedro II rey de Aragón (1201).
- María, hija de Fortanera, cede una acequia para riego de las huertas de la iglesia de San
Salvador de Zaragoza (1202). … (Cartulario de La Seo)
- Fortaner deja 12 libras de aceite para la iglesia de San Nicolás en su testamento (1210).
...(Ídem)
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- Fortaner, obispo de Dax, presente en una donación del caballero, señor y barón de de
Luxe al hospital d`Ostabat (1209).
- Fort-Anerii de Argiles, testigo en una carta de donación de la condesa de Bigorra y el
Vizconde de Bearn (1215).
- Fray Fortaner, comendador de Bellpuig -Mallorca- (1232).
- Fortaner de Lescun -caballero- presenta por fiadores a la vizcondesa de Bearne y a su hijo
Gastón para la ejecución de los acuerdos entre él y Teobaldo I, rey de Navarra, por el homenaje
ofrecido del castillo de Sadaba. (1244).
- Fortaner, señor de Batz, vasallo del conde d`Armagnac (1255).
- Fortaner de Mauleon -arcediano de Dax- (1263).
- Fortaner de Comminges presta juramento de fidelidad junto con sus hermanos al conde de
Toulousse y de Poitiers (1249). Años más tarde se hizo religioso de la Orden de San Juan
(1269).
- Fortaner -abad de Saint Savin- (1292).
- Fortaner -señor de Lescun, y en parte de Marsans, vizconde de Louvigny- (1298).
- Fortaner de Mauleon y sus dos hermanos entran como escuderos mesnaderos al servicio
del rey de Navarra por 20 libras de sueldo (1322 y 1323).
- Fortaner de Vinyec (o Vinuech), caballero aragonés muerto en la conquista de Cerdeña
(1323).
- Fra Fortaner Vassalli, ministre general franciscá (1347).
- Fortaner de Lavedan -señor de Beaucens- presente en la compra del castillo, villa y
señorío de Siarrouy por Arnaud de Lavedan señor de Castelloubon (1350).
- Fortaner de Glera -comendador de Sigena- entre los años 1365 y 1380.
- Fortaner de Gramont -señor de Bidegain de Biscay- nombrado ejecutor testamentario
de su hermano (1384).
- Fortaner de Usesques, escultor en Zaragoza (1431-1456)
Los reyes de Navarra y Aragón mantenían estrechas relaciones con las “familias aristocráticas”
ultrapirenáicas desde hacía tiempo. En la relación anterior hemos podido leer que Fortaner de
Lescun era vasallo del rey de Navarra Teobaldo I, o que Ramiro I se había casado con
Ermesinda de Bigorra en el año 1036. Medio siglo más tarde, el rey Sancho Ramírez estaba
acompañado de Céntulo de Bigorra y Bearne cuando saquearon la huerta de Zaragoza (1086),
sin duda planeando un próximo ataque a la ciudad. El rey Alfonso I, en el año 1117,
inspeccionaba los alrededores de la ciudad junto con Gastón vizconde de Bearne y su hermano
Céntulo conde de Bigorra que habían sido cruzados en Palestina. En la primavera de ese año
caballeros franceses acompañados de miles de hombres atravesaron los montes atraídos por la
idea de cruzada y las promesas del rey Alfonso I de recompensar a todos los que acudiesen a
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apoyarle con sus hombres y sus caballos. (Algunos ya los conocemos: Bernart -conde de
Comminges-, Augier de Miramont, Arnalt de Lavedan, etc.). En diciembre de 1118 conquistaron
Zaragoza.
Había muchos intereses políticos, económicos y religiosos comunes con las gentes del sur de
Francia y las sucesivas llegadas de guerreros, colonos y comerciantes tuvieron su importancia
en la reconquista y repoblación del reino de Aragón en cuyo territorio también encontraremos
un buen número de personajes llamados Fortaner: Hasta la primera mitad del siglo XII la
inmigración francesa hacia Aragón procedía en su mayor parte de los condados fronterizos del
Pirineo central, a partir del casamiento de Petronila de Aragón con Ramón Berenguer IV -conde
de Barcelona y príncipe de Aragón- aumentará la inmigración procedente del Pirineo oriental.
Por todo lo expuesto anteriormente, no es de extrañar que apellidos y topónimos fortanetinos
provengan del otro lado de los Pirineos aunque desconozcamos el momento de su llegada a
nuestras tierras. Por ejemplo, el obispo de Bayona que sucedió a Fortaner de Miramont se llamó
Pierre Bernart d`Espelette (1170-1178); curiosamente, en Fortanete también abundaron los
Ezpelleta, así como los Bonet, Bueso, Daudén, Gascón, Ponz, etc. que tienen origen francés y
figuran en el Fogaje de 1495. Otro ejemplo son los topónimos Mascarosas y Tarrascón.
(Mascarossa se llamaba una condesa d`Armagnac-, Tarascón es una población cercana a Arlés).
Todavía en 1581 encontramos un pastor que se llamaba Luis Artane procedente de la región de
Costan que hace testamento en Fortanete.
Para concluir la presente investigación solo añadiré que entre los casi 200 documentos
relacionados con Fortanete, consultados en el Archivo Histórico Nacional -Sección Clero-, he
observado que en los siglos XIV-XV, y hasta mediados del XVI, se empleaba el término
Fortaner. A partir de la segunda mitad del XVI conviven las formas Fortaner y Fortanet encontrándose Fortanete en tan solo dos censos de 1591 y 1598-. En el siglo XVII, ya se
generaliza el nombre actual: Fortanete.

Hipótesis sobre el origen del topónimo Fortanete
Número 32, Mayo de 2020

Historia

página

7

Ontejas
Asociación Cultural de Fortanete

Recreación ideal de Fortaner (Dibujo de Manuel Orea)
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