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El enterramiento de un noble francés fue uno de los actos principales de la recreación medieval de este año en la batalla de Cutanda. Tamara López Sánchez

Pedro Pérez Boned
Teruel

La Asociación Batalla de Cutanda
celebró durante el pasado fin de
semana la recreación medieval
en torno a la famosa batalla en la
que las tropas cristianas de Al-
fonso I el Batallador derrotaron a
los almorávides en 1120. Dentro
de los actos celebrados destacó el
enterramiento de los restos de un
cruzado y noble francés en la no-
che del sábado, 18 de junio, y la
escenografías para al asedio y
conquista del castillo de Cutan-
da.

El presidente de la Asociación
Batalla de Cutanda, Rogelio
Alonso, recordó que la recrea-
ción medieval se inició el pasado
viernes con el montaje del cam-
pamento. “El sábado por la ma-
ñana se hizo una excursión a la
fuente Vieja siguiendo el recorri-
do que se supone que hicieron
las tropas del Alfonso I el Batalla-
dor a Cutanda”.

En la tarde del sábado los par-
ticipantes en la recreación medie-
val de Cutanda realizaron juegos
de mesa y actividades medieva-
les en el campamento como la
elaboración de antorchas que se
utilizarían horas más tarde para
el enterramiento de los restos de

un cruzado y noble francés
muerto en la batalla que se con-
memora y que tuvo lugar en la
tarde del 17 de junio de 1120. Ro-
gelio Alonso reseñó que es la pri-
mera vez que se había hecho el

enterramiento del noble y que
constituye todo un ensayo para el
futuro.

La jornada de ayer, domingo,
19 de junio, fue de puertas abier-
tas con subida a los restos del

castillo de Cutanda y donde hubo
escenografías del asedio y con-
quista de la fortaleza”.

El presidente de la Asociación
Batalla de Cutanda valoró la re-
creación medieval realizada, ya

que sirve para evitar errores de
cara al futuro.

En este punto, cabe recordar
que la Asociación Batalla de Cu-
tanda en el año 2020 se conme-
morará los mil años de la históri-
ca batalla de Cutanda que signifi-
có la derrrota de los almorávides
por los ejércitos cristianos.La ba-
talla de Cutanda fue una de las
más importantes victorias del Ba-
tallador. Las fuentes musulma-
nas no dejan de reconocer la de-
cisiva derrota y las numerosas
bajas habidas en la batalla. En el
plano estratégico, el desastre aca-
baba con las esperanzas de recu-
perar Zaragoza para el islam.

Desde la Asociación Batalla
de Cutanda se quiere crear afi-
ción, ya que piensa que el enrai-
zamiento en la localidad de Cu-
tanda es lo mas importante para
que la divulgación del evento en
el aspecto de recreacionismo.

La Asociación Batalla de Cu-
tanda, entre otras acciones, tiene
propuesto rescatar del olvido el
combate, empezando por encon-
trar la ubicación exacta del cam-
po de batalla. Para ello ha conta-
do con la ayuda de el Ministerio
de Defensa para la fase de la bús-
queda, que utilizaron sistemas
de detección geofísica (georra-
dar) y magnética.

Cutanda recrea su histórica batalla con
el vistoso enterramiento de un noble
En los actos celebrados sobresale también la conquista del castillo
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Participantes en la recreación medieval de la batalla de Cutanda y miembros de la asociación. Tamara López Sánchez


