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Tres georradares del Ejército buscarán
hoy los restos de la batalla de Cutanda
Se probarán tres equipos para conocer cuál es el más eficiente para usarlo en próximas sesiones
M. Cruz Aguilar
Teruel

Tres georradares del Ejército se
utilizarán hoy en Cutanda para
localizar los restos de la batalla
ocurrida en ese lugar en el año
1120 y que fue una de las más im-
portantes de la Edad Media en
Aragón. Los equipos, que permi-
ten detectar restos bajo tierra, se
desplazarán hasta esta pedanía
calamochina y serán seis perso-
nas del Regimiento de Pontone-
ros número 12 de Zaragoza los
encargados de probarlos en la zo-
na donde se cree que se produjo
la lucha en el siglo XII.

La petición fue formulada, a
raíz del trabajo desarrollado para
la Asociación Batalla de Cutanda,
por el historiador Rubén Sáez y el
arqueólogo Javier Ibáñez, quien
señaló que este apoyo técnico se-
rá de gran ayuda para el desarro-
llo de las investigaciones puesto
que evitará la realización de dece-
nas de catas arqueológicas. Los
expertos utilizan las catas y los
georradares como métodos para
conocer lo que hay en el subsuelo
antes de la realización de una ex-
cavación, pero las catas suponen
un mayor coste humano, tempo-
ral y, por tanto, económico.

La zona donde se buscan los
restos de la batalla ocupa un es-
pacio de 88 hectáreas y está ubi-
cado en el paraje de Celadas. El
Regimiento de Pontoneros des-
plazará hasta la localidad tres
equipos con el fin de probar cuál
es el más adecuado para detectar
los restos arqueológicos. La se-
sión de hoy servirá para determi-
nar cuál es el aparato más apro-
piado, que será el que se emplee
en futuras jornadas de trabajo,
según indicó Javier Ibáñez.

La Subdelegación de Defensa
de Teruel fue la encargada de tra-
mitar la petición y el coronel Mi-
guel Juliá indicó que es habitual
este tipo de colaboraciones con
entidades públicas y privadas. En
este sentido Javier Ibáñez subra-
yó la rapidez con la que se ha ob-
tenido la colaboración ya que la
solicitud se realizó hace escasos
días, aunque reconoció que las
conversaciones se habían inicia-
do hace ya algún tiempo.

Los georradares se van a utili-
zar en tres puntos concretos den-
tro de la intervención arqueológi-
ca en los que se sabe que hay res-
tos en el subsuelo. Cada uno de
estos aparatos presenta unas ca-
racterísticas técnicas distintas en
temas de profundidad o rendi-
miento que pueden alcanzar en
superficie. Por eso, se probarán
tres en un único punto y luego se
empleará uno o dos en el resto de
los espacios acotados en función
de cómo se desarrolle la jornada.

Ibáñez matizó que uno de los
aparatos avanza muy despacio
por lo que será difícil emplearlo
en más de una zona. “Probare-

mos su efectividad en sectores
donde hay constancia de restos
arqueológicos”, dijo el arqueólo-
go y adelantó que la idea es utili-
zar en próximas fechas el aparato
que más se ajuste a la búsqueda
de los restos de esa gran batalla
ocurrida en 1120.

“Esta campaña es exclusiva-
mente para verificar cuál es el
equipo más adecuado para una
segunda acción más amplia y sis-
temática que está aún sin preci-
sar”, comentó Javier Ibáñez. El

arqueólogo señaló que se desco-
noce cuándo se harán esas nue-
vas sesiones ya que dependerá
de la disponibilidad de los equi-
pos por parte del Ejército.

Los georradares que trabaja-
rán hoy en Cutanda se utilizan
habitualmente para la detección
de minas y otros restos de arma-
mento en el subsuelo por lo que
se trata de aparatos de gran preci-
sión.

La utilización de georradares
para detección arqueológica es

una práctica habitual porque per-
mite localizar restos de estructu-
ras pero resulta muy cara, por
eso los responsables de esta ac-
tuación arqueológica están en-
cantados de contar con los preci-
sos equipos de la Unidad de Pon-
toneros para llevar a cabo esta
acción.

La utilización de los sistemas
de detección de restos en el sub-
suelo hace posible que las catas
arqueológicas, que siempre se re-
alizan antes de una excavación,

no sean a ciegas sino en lugares
donde ya se ha constatado con el
georradar que hay restos.

Además de la importancia
que tiene la colaboración del
Ejército para localizar esos mate-
riales medievales, la jornada de
hoy tiene también un elevado in-
terés a nivel metodológico pues-
to que supondrá conocer cómo
trabajan varios equipos en una
misma zona. Por otra parte, co-
mo recordó Javier Ibáñez, se tra-
ta de tres equipos de última tec-
nología, no en vano se usan para
detectar minas en carreteras y ca-
minos.

La investigación sobre la bata-
lla de Cutanda se inició el pasado
verano a iniciativa de la Asocia-
ción con el mismo nombre. El
punto de partida es una hipótesis
de trabajo desarrollada a partir
de fuentes escritas, noticias de
hallazgos, toponimia, indicios
aportados por la tradición popu-
lar y tácticas miliares de la época.
Todo ello sirvió para concretar
una superficie de 88 hectáreas,
en algunas de las cuales ya se
han realizado en el pasado bús-
quedas esporádicas y no sistemá-
ticas con resultados negativos.

Durante varias jornadas (la
última en el mes de octubre) de-
cenas de voluntarios patearon
varias fincas de labor en busca de
evidencias que pudieran ayudar
a establecer el lugar donde se li-
bró la cruenta batalla.

Búsqueda de los restos de la batalla durante una de las sesiones en las que los voluntarios recorrieron el terreno. Asociación Batalla de Cutanda

•ENFRENTAMIENTO EL 17 DE JUNIO•

La lucha que supuso el declive
del imperio almorávide
En un paraje no precisado del
entorno de Cutanda (que es
una pedanía de Calamocha),
tuvo lugar una de las principa-
les batallas campales del Ara-
gónmedieval. En el invierno de
1119-1120 Ali ibn Yusuf ordenó
una expedición militar para fre-
nar el avance de Alfonso I El
Batallador, que se había hecho
con el control de Zaragoza y
otras posiciones distantes, co-
mo Belchite y, ya en la provin-
cia de Teruel, Aliaga, Pitarque,
Jarque, Galve y Alcalá de la Sel-
va. El almorávide organizó un
ejercito con 5.000 jinetes y

10.000 infantes y El Batallador
salió a su encuentro con un
ejército que incluía las huestes
del conde Guillermo de Poitiers.
El enfrentamiento se produjo el
17 de junio y tuvo resultados
desastrosos para los almorávi-
des. La Chronique de Saint-
Maixent habla de 15.000 mu-
sulmanes muertos, numerosos
prisioneros y un botín de 2.000
camellos. Las cifras parecen
exageradas, pero lo cierto es
que Alfonso I ganó una batalla
principal que fue el preludio de
la decadencia del imperio almo-
rávide. Alfonso I El Batallador
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