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Fortanete 800 años 
 
Jose Vicente Querol Monterde 
 
Hace exactamente 800 años que Pedro II, rey de Aragón, donó el castillo de Fortaner a la 
Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén: “...castrum meum quod vocatur Fortaner”. Esto 
sucedía en junio del año 1202 (de nuestra era). Es decir, se cumple el 800 aniversario de este 
evento, y del documento histórico más antiguo conservado que se refiere directamente a 
Fortanete, en aquel entonces denominado Fortaner. 
 
En conmemoración de este hecho histórico ha surgido una propuesta de realización de una 
serie de actuaciones culturales en torno al patrimonio histórico y cultural de Fortanete. Así se 
puso de manifiesto en la reunión que tuvo lugar el pasado 30 de marzo, convocada por el 
Ayuntamiento y en la que participaron representantes de todas las asociaciones locales, así 
como diversas personas interesadas en la promoción cultural de nuestro pueblo. 
 
En dicha reunión se planeó, entre otras cosas, la realización de un ciclo de actividades que 
pretende hacer , de algún modo, un recorrido sobre la historia y el patrimonio cultural de 
Fortanete a lo largo de los últimos 800 años. “FORTANETE, 800 AÑOS” es un slogan alusivo a la 
edad de Fortanete, que suena bien y que puede dar nombre al conjunto de actividades que se 
desarrollen en los próximos meses (tal vez en los dos o tres próximos años) en torno a nuestro 
patrimonio cultural. Estas actividades consisten en un ciclo de exposiciones temporales (con 
una previsión para tres años), conferencias y publicaciones (en el marco de la revista Ontejas o 
como monografías). No obstante, todavía hay que madurar lo que hasta hoy es un proyecto, y 
así es como en este momento lo presentamos. 
 
OBJETIVOS DE “FORTANETE, 800 AÑOS”: 
 
• Divulgar y fomentar el conocimiento de nuestro legado histórico y cultural. Se trata de 
dar un “repaso” a ocho siglos de historia de nuestro pueblo. 
 
• Sensibilizar a la población acerca de nuestro patrimonio cultural, contribuyendo así a la 
creación de conciencia colectiva en nuestro pueblo. 
 
• Potenciar una mayor dinamización cultural en el pueblo. 
 
• Promover la valorización de ciertos elementos de nuestro patrimonio cultural. 
 
• Reivindicar la restauración y rehabilitación de algunos de nuestros monumentos más 
preciados, concretamente del edificio del Ayuntamiento (a ver si por fin llega a oídos de quién 
tenga que llegar) y de la Iglesia parroquial, recientemente declarados Bienes de Interés Cultural 
(B.I.C.) 
 
• Promover nuevos usos culturales en los locales de estos edificios emblemáticos del 
municipio (dependencias del ayuntamiento, cárcel, iglesia, etc.) 
 
• Promover la investigación histórica y la prospección arqueológica (debidamente 
autorizada y dirigida) sobre nuestro castillo, actualmente en lamentable estado de deterioro. 
 
¿A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA PROPUESTA? 
 
• A toda la población de Fortanete, en primer lugar. En esencia se trata de una acción de 
dinamización sociocultural para el pueblo. 
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• A la población emigrante, a los “hijos de la emigración”, para que no olviden sus raíces. 
 
• A la población visitante, en cuanto que estas actividades mejoran la oferta turística del 
pueblo. 
 
En cualquier caso, un proyecto de esta naturaleza debe ser eminentemente participativo y 
abierto, por lo que se tratará de estimular la colaboración de todas  aquellas personas que a 
título individual o como miembros de otras instituciones o entidades quieran hacerlo. Todos 
aquellos que deseen participar en el desarrollo de estas actividades pueden ponerse en 
contacto con el Ayuntamiento o con la Asociación Cultural Ontejas, quedando invitados a 
participar en las sucesivas reuniones que se irán convocando, la próxima para el día 19 de 
mayo en el Centro Social del Ayuntamiento. 
 


