
La Batalla de Cutanda 
(1120)



Pocos reinados resultan tan apasionantes 
como el de Alfonso I de Aragón, 
monarca que hace honor como pocos a 
su sobrenombre “El Batallador”. Según 
la Crónica de San Juan de la Peña “non 
ovo tan buen caballero que veynte nueve 
batallas venció”.
 
El mayor éxito de su reinado antes de 
la batalla de Cutanda, fue la conquista 
de la ciudad de Zaragoza, acaecida 
el 18 diciembre de 1118, después de 
varios meses de asedio. La captura de la 
considerada como capital del valle del 
Ebro, marcó un antes y un después para el 
Reino de Aragón, que hasta ese momento 
estaba confi nado al espacio de la actual 
provincia de Huesca y las Cinco Villas. 

La caída de Zaragoza arrastró consigo la 
de muchas otras plazas (incluidas algunas 
tan alejadas como Alcalá de la Selva y 
Gúdar), provocando el desmoronamiento 
de la frontera musulmana al Sur del Ebro. 
El siguiente gran objetivo del Batallador 
fue la estratégica plaza de Calatayud, a 
la cual puso sitio durante la primavera del 
año 1120.

               Alfonso I y la conquista   
     de Zaragoza (1118)

La reacción almorávide tras la pérdida 
de Zaragoza, se demoró por espacio 
de un año. No fue hasta el invierno 
de 1119-1120 cuando el emir Ali ibn 
Yusuf ordenó reunir un ejército para 
tratar de revertir la situación en el 
frente Nordeste, que se deterioraba 
con rapidez.
 
No es fácil saber si el objetivo de la 
fuerza expedicionaria almorávide era 
el de recuperar Zaragoza o presentar 
batalla al ejército de maniobra del 
Batallador, para impedir que pudiera 
continuar con sus conquistas. En todo 
caso, el ejército sarraceno y las huestes 
del Batallador se encontraron a la altura 
de Cutanda.

Estatua de Alfonso I 
en Zaragoza.

Palacio de la Aljafería 
(Zaragoza).

Torreón de la Zuda 
(Zaragoza).



El mando del ejército almorávide lo ostentaba Ibrahim ibn 
Yusuf, gobernador de Sevilla y hermano del emir. Además de las 
tropas de su demarcación, en el camino hacia el Norte se fueron 
sumando contingentes militares procedentes de Lérida, Granada, 
Murcia, Valencia y Molina de Aragón, así como numerosos 
voluntarios, hasta completar un total de 5.000 jinetes y cerca de 
10.000 infantes, según Ibn Idari.

Tan pronto como El Batallador tuvo noticias del avance del 
ejército almorávide, levantó el asedio de Calatayud y salió al 
encuentro del enemigo para tratar de interceptarlo. Aunque, 
según Ibn Idari, los efectivos aragoneses ascendían a 12.000 
jinetes; esa cifra está muy sobredimensionada, siendo en todo 
caso menos de una cuarta parte de los atribuidos, más un 
número indeterminado de infantes. 

Lo que sí que parece claro es que los almorávides gozaban de 
una clara superioridad numérica. Esa disparidad de fuerzas pudo 
llevar a Alfonso I a tratar de aprovechar el factor sorpresa para 
derrotar al enemigo. 

La Batalla de Cutanda (1120), 

Las prospecciones arqueológicas realizadas en Las Celadas (al Sur 
de Cutanda), han revelado la presencia de abundante material 
cerámico islámico disperso en una superfi cie de más de 20 ha., sin 
que los sondeos realizados hayan mostrado indicios de la existencia 
de un núcleo de población. Una de las explicaciones más plausibles, 
es que la presencia de estos materiales responda al hecho de que 
en este lugar, al amparo del cercano castillo, se instaló el último 
campamento almorávide, que fue saqueado y arrasado por el 
ejército aragonés. Se desconoce si el enfrentamiento (17 de junio de 
1120) fue una batalla campal al uso o un ataque por sorpresa sobre 
el campamento musulmán. En todo caso, las fuentes coinciden en 
señalar la victoria del  Batallador y las cuantiosas bajas del ejército 
almorávide (15.000 según la Chronique de Saint-Maixent, cerca de 
20.000, según al-Maqqari), que debió quedar casi completamente 
destruido. En la batalla perecieron importantes personajes, como 
Abu Ali al-Sadafi , Abu Abd Allah al-Farra y Abu Ali al Hasayn.

Las consecuencias de la batalla de Cutanda no se hicieron esperar, 
cayendo en poder cristiano los valles del Jalón y del Jiloca, además 
de poner fi n al aura de invencibilidad almorávide.

el enfrentamiento que cambió la Historia.

Caravana de peregrinos 
según un manuscrito de 
principios del siglo XIII 
(Bibliothèque Nationale 
de France, París).

Toma de Jerusalén, 
con representación 

de la panoplia militar 
cristiana de fi nales del 

siglo XI - principios 
del XII. Beato de 

Santo Domingo de 
Silos (British Library, 

Londres).



La identifi cación de un campo de batalla medieval resulta una tarea 
harto complicada, al tratarse del escenario de un acontecimiento de 
muy corta duración (unas horas) que apenas deja escasas huellas 
materiales, salvo los proyectiles arrojados por los combatientes o las 
fosas donde éstos fueron enterrados. A ello se suma el hecho de 
que las fuentes no suelen detallar su ubicación exacta. En el caso 
que nos ocupa, señalan que tuvo lugar en Cutanda, sin especifi car si 
fue junto a ese castillo o en algún otro punto del iqlim (distrito rural) 
que de él dependía, y cuya superfi cie era sensiblemente superior a 
la del término municipal (agregado actualmente al de Calamocha).

De ahí la importancia de la aplicación de las nuevas tecnologías 
para poder avanzar en su localización. En este sentido, el Proyecto 
Batalla de Cutanda posee un innegable carácter innovador, al 
suponer un completo ensayo de tecnologías de vanguardia. Destaca 
la prospección geofísica, con distintos tipos de magnetómetros, 
gradiómetros y georradar. 
  

La búsqueda 
del campo de batalla

También se han empleado cámaras de alta resolución y 
multiespectrales, montadas en drones, capaces de detectar 
variaciones de temperatura y humedad no visibles para el ojo 
humano. Y la tecnología LIDAR, con el objeto de detectar 
micro-indicios en el relieve. Junto a estas técnicas, se han 
empleado otras más habituales, como son la prospección y 
los sondeos arqueológicos. 

En este proyecto de investigación, actualmente en desarrollo, 
están participando profesionales y empresas tecnológicas, 
militares del Regimiento de Pontoneros y Especialidades 
de Ingenieros nº 12 de Zaragoza y un importante equipo 
de historiadores y arqueólogos pertenecientes a distintas 
entidades y centros de investigación; y ha contado con la 
colaboración de distintas instituciones: Gobierno de Aragón, 
Ministerio de Defensa, Ayuntamiento de Calamocha, ADRI 
Jiloca-Gallocanta, Fundación San Roque, Centro de Estudios 
del Jiloca y la propia Asociación Batalla de Cutanda.

Prospecciones arqueológicas 
intensivas, en las que 
participan numerosos 
voluntarios cutandinos.

Prospección geofísica 
realizada por los 

militares del Regimiento 
de Pontoneros y 

Especialidades de 
Ingenieros nº 12 de 

Zaragoza.

Dron con cámara 
multiespectral.



Cutanda

Pancrudo

Alfambra

Teruel

Un reciente estudio realizado en el marco del Proyecto Batalla de 
Cutanda, ha reconstruido la parte fi nal del hipotético trayecto 
realizado por el ejército comandado por Ibrahim ibn Yusuf. Debido 
a la existencia de posibles problemas en el Alto Jiloca, desde unas 
décadas antes de la expedición almorávide, en esas fechas la ruta 
entre Teruel y Zaragoza discurría por el valle del río Alfambra y 
por el del Pancrudo, siendo Cutanda uno de los hitos del camino 
mencionado por al-Idrisi.

La antepenúltima etapa del viaje (hacia el 14 de junio de 1120) 
debió iniciarse en Tirwal (Teruel), fortifi cación situada en el 
barrio de la Judería de la actual ciudad, o en la cercana partida 
de Villavieja; discurrió durante todo su trazado por la vega del 
Alfambra y concluyó en el Castillo de Alfambra, desde el que se 
controlaba un amplio distrito rural.

La penúltima etapa (15 de junio) partió del Castillo de Alfambra, 
abandonando el trazado del río para adentrarse por los llanos 
de Perales y Rillo; en la zona de El Collado (Rillo), penetró en la 
cuenca del río Pancrudo, concluyendo en el Castillo de Pancrudo.

La última etapa (16 de junio) 
discurrió desde esta última 
posición hasta el Castillo de 
Cutanda, existiendo varios tramos 
con trazados alternativos. Lo más 
seguro es que ascendieran por 
el Puerto Mínguez (Portalrubio) 
para evitar el Angosto de 
Villagarda (Torre los Negros), 
en el que podían ser fácil presa 
de una emboscada. El último 
tramo pudo desarrollarse por el 
antiguo camino de Barrachina a 
Cutanda, o bien continuar por 
el río Pancrudo hasta el Camino 
del Prado o el del Villarejo. Es 
posible que, al llegar a Cutanda, 
se establecieran en Las Celadas; 
sobre lo que actualmente son 
unos campos de secano situados 
al Sur del casco urbano, el 
ejército almorávide debió instalar 
lo que resultó ser su último 
campamento, unas horas antes 
de la trascendental batalla.

El camino descrito estaba jalonado 
por diversos asentamientos y 
fortifi caciones, en los que se 
ha detectado la presencia de 
materiales arqueológicos que 
corresponden a ese momento. 
Hay que tener en cuenta que 
un ejército de esas dimensiones 
debía tener unas importantes 
necesidades logísticas, que en 
gran parte serían satisfechas con 
los recursos generados en los 
territorios por los que discurría.

Aljibe del Castillo de Alfambra

El Camino  de 
los Almorávides 



La recreación de 
la Batalla

Desde el principio se ha considerado prioritario recrear el 
acontecimiento con el máximo rigor histórico, tanto en el aspecto 
material (panoplias militares, vestimentas, utillaje cotidiano), como en 
los personajes históricos participantes y en la secuencia cronológica 
de los acontecimientos narrados.

Para ello, se han tomado como punto de partida las fuentes 
existentes sobre este periodo (miniaturas, documentación, restos 
arqueológicos), con el fi n de realizar una detallada reconstrucción. 
Con ello, se pretende que los participantes y el público asistente 
tengan una experiencia lo más realista posible sobre este trascendental 
acontecimiento y su contexto histórico. De cara a garantizar la calidad 
escénica, periódicamente se organizan talleres temáticos (fabricación 
de utillaje, vestimenta, cocina medieval, etc.), destinados a estudiar y 
mejorar los diferentes aspectos de la recreación.

La recreación histórica constituye una 
de las fórmulas más efi caces para 
contribuir a la divulgación histórica. 
Gracias a ella es posible acercar al gran 
público episodios históricos del pasado, 
de forma amena y divertida. En este 
sentido, desde el primer momento 
este aspecto pasó a ocupar un lugar 
destacado en el Proyecto Batalla de 
Cutanda.

El primer evento de recreación realizado 
en la localidad tuvo lugar el 17 de 
junio de 2015. Aunque con un origen 
modesto, con el paso de los años se ha 
convertido en un importante referente 
a nivel nacional. Desde la organización 
se trabaja con el horizonte del 2020, 
año en el que se pretende celebrar 
un macroevento en el que participen 
varios centenares de recreadores de 
varios países, incluidos grupos del Sur 
de Francia, lugar de procedencia de un 
relevante grupo de caballeros cristianos 
que participaron en la Batalla.



Mudo testigo de tan trascendental acontecimiento bélico, el 
Castillo de Cutanda se asienta sobre un cerro que domina 
el arroyo de la Cerradilla, anteriormente ocupado por un 
poblado celtibérico.

En época islámica, la fortaleza era el centro político y 
militar del iqlim (distrito rural) de Cutanda, dependiente 
de Zaragoza, según indica al-Udri. Anexa a la misma, en la 
ladera que desciende hacia la ermita de San Juan, había un 
amplio núcleo de población, posiblemente el más importante 
del distrito. Para el ejército almorávide, el Castillo era una 
posición relevante en su camino hacia el valle del Ebro, 
aunque las circunstancias hicieron que fuera el destino fi nal 
de la expedición. A falta de excavaciones arqueológicas, poco 
más sabemos de su fase islámica.

El Castillo de Cutanda

Tras la Batalla, quedó al mando de sucesivos tenentes y 
alcaides, hasta que, a fi nales del siglo XIII, pasó a manos 
de la Mitra cesaraugustana. Los arzobispos de Zaragoza 
erigieron el monumental edifi cio, parte del cual aún se 
conserva. Desgraciadamente, la posición se vio envuelta en 
las Guerras Carlistas, resultando seriamente dañada en los 
sucesivos enfrentamientos, siendo fi nalmente demolida.

El Castillo contaba con dos recintos; en el superior se 
encuentran los restos del edifi cio monumental, de planta 
cuadrangular y muros de sillería de 2 metros de espesor y 8 
de altura conservada. Estaba cubierto mediante bóveda de 
crucería de excelente factura. Al Norte de esta estructura 
está el aljibe de planta rectangular, con bóveda de cañón.

Del recinto exterior se conservan diversos lienzos en los 
fl ancos suroriental y suroccidental, con evidencias de 
la rampa de acceso y de al menos un torreón de planta 
semicircular.

El Castillo de Cutanda visto desde el Norte, 
con la ermita de San Juan en primer plano.

Potente muro de sillería, de 
más de 2 m. de espesor, del 

Castillo de Cutanda.



El Castillo y los restos arqueológicos asociados a la Batalla de 
Cutanda no son los únicos elementos destacados del Patrimonio 
Cultural de Cutanda. También se conserva otra interesante 
fortifi cación islámica, el Castillico de Cervera, situado sobre un 
pequeño espolón, a media altura sobre la margen derecha del río 
Pancrudo; se trata de una torre de planta rectangular, de grandes 
dimensiones y de 4 m. de altura conservada, realizada con sillarejo 
y fábrica encofrada de piedra y mortero de yeso.

La ermita de San Juan se encuentra al pie del Castillo, a la salida de 
la población hacia Olalla. Se trata de un templo gótico, reformado 
en el siglo XVII y cubierto parcialmente con bóveda de crucería. 
Es posible que este edifi cio se corresponda con la antigua iglesia 
parroquial de Cutanda. En peor estado se encuentra la ermita de 
San Vicente, templo barroco situado a 0,5 km. al Norte de la villa.

El Patrimonio Cultural 

En el casco urbano destaca la iglesia de 
la Asunción, del primer cuarto del siglo 
XVII; es un templo de cantería y ladrillo, 
de tres naves cubiertas con bóveda de 
cañón, con crucero con cúpula vaída. A 
los pies posee una torre de ladrillo. Pese 
a que fue incendiada por los carlistas 
en 1839, conserva una interesante 
dotación litúrgica, destacando el 
retablo gótico de San Juan Bautista, 
del siglo XV, procedente de la ermita 
homónima. Otras dos construcciones 
destacadas del casco urbano son el 
Ayuntamiento, que sigue el modelo 
de las casas concejiles aragonesas de 
Edad Moderna, aunque los tres arcos 
de la lonja se encuentran actualmente 
tabicados; y la fuente vieja, del siglo 
XVI.

Castillico de Cervera, 
situado sobre el valle del río 
Pancrudo.

El sobrio campanario 
de la parroquial de la 

Asunción se yergue sobre 
la población.

Ermita de
San Vicente.
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