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Entrevista a Roberto Alonso en el patio del Ayuntamiento de Rubielos de Mora

Cutanda, la batalla olvidada que
busca hacerse visible en la tele

M. Cruz Aguilar
Teruel

La batalla de Cutanda, librada el
17 de junio de 1120, fue clave du-
rante la Reconquista porque mar-
có el declive de los almorávides.
En ella murieron, según relata el
escritor Al-Maqqari en el siglo
XVII, 20.000 musulmanes y los
cristianos se aprovisionaron de
un botín de 2.000 camellos. Sin
embargo, después de esta cróni-
ca, que sin dudaanima a buscar
el lugar donde se libró tan magní-
fica batalla, apenas se ha dicho

nada de ella, ni siquiera en los li-
bros de texto, que se limitan a
marcarla sobre el mapa. Hasta
ahora. El director Roberto Torra-
do ha comenzado ya el rodaje de
un documental histórico que se
emitirá en Aragón Televisión y
que pretende marcar un antes y
un después en el conocimiento
que los ciudadanos de a pie tie-
nen del mítico enfrentamiento.

La empresa Some Elements,
con gran experiencia en la reali-
zación de documentales históri-
cos, es la encargada de llevar a
cabo la grabación. Cuenta con el

asesoramiento de Rubén Sáez,
que es experto en historia mili-
tar; el arqueólogo Javier Ibáñez y
el recreacionista y presidente de
la Asociación Batalla de Cutanda
Roberto Alonso.

Las imágenes ya han empeza-
do a rodearse y mostrarán diver-
sos diversos escenarios que fue-
ron clave tanto para la batalla de
Cutanda como en el contexto his-
tórico de la época. En este senti-
do Javier Ibáñez comentó que al-
gunos tienen especial significa-
do, como Alfambra, donde casi
con seguridad haría noche el

ejército almorávide poco antes
de llegar al enclave donde lucha-
ron contra el ejército de Alfonso I
El Batallador.

El vídeo, de 52 minutos de du-
ración, estará listo en 2018 y mos-
trará otros lugares como Alcalá
de la Selva, donde “había un des-
tacado castillo islámico” o Mora
de Rubielos, cuya fortaleza alber-
ga en la actualidad una muestra
armamentística con piezas pare-
cidas a las que, seguramente, se
emplearon en Cutanda.

El director explicó que en las
próximas semanas se desplazará

hasta la localidad del Jiloca para
tomar algunos planos de Manuel
Rando, alcalde de Calamocha
–localidad a la que pertenece Cu-
tanda– y de varios vecinos que
recuerdan cómo recogían mate-
riales cerámicos cuando jugaban
por la zona donde se supone (ar-
queológicamente aún no se ha
atestiguado) que se libró la bata-
lla. Especificó que su idea es ha-
cer un pequeño vídeo ambienta-
do en los años 40, que es cuando
el vecino encontraba las piezas.

Roberto Torrado explicó que
el documental contará con testi-

El objetivo del audiovisual es dar a conocer uno de
los episodios más relevantes de la historia de Aragón

El director Roberto Torrado está grabando un
documental que se emitirá en Aragón Televisión
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Roberto Alonso, presidente de la Asociación Batalla de Cutanda, en la logia del Museo de Teruel

El experto en historia militar Rubén Sáez, en el castillo de Mora de Rubielos durante la grabación del documental

Jornada de trabajo en Cutanda para la grabación del audiovisual Roberto Torrado en un momento del trabajo de campoJavier Ibáñez, durante su intervención en el documental

monios de expertos y su idea es
que haya en él también una re-
creación histórica de lo que fue la
contienda. Sin embargo, matizó
que para ello necesita apoyo ins-
titucional. “Estoy pendiente de
obtener más dinero ya que, si no
hay recreaciones, el documental
será muy interesante para gente
vinculada al mundo de la historia
y el arte, pero no enganchará a la
gente de la calle, que es el 90%”,
especificó. Añadió que entre las
ideas que baraja para costear el
trabajo está la realización de
campañas de crowfounding.

Torrado matizó que los gru-
pos de recreacionistas actuarán
de manera altruista, pero precisó
que necesita dinero para costear-
les el viaje y el alojamiento. Ade-
más, recalcó que en los docu-
mentales históricos hay que ser
muy riguroso con el vestuario, al-
go que resulta complicado cuan-
do se trata de la Edad Media. “En
muchos grupos hay grandes ana-
cronismos y aunque para un pa-
sacalles puede estar bien, en un
documental hay que tener mu-
cho cuidado”, argumentó.

El responsable de la dirección
comentó que este es el documen-
tal más ambicioso de todos los
que ha realizado hasta la fecha:
“En Cutanda pasó algo muy gor-
do, que cambió la historia de Es-

paña porque, si el Batallador hu-
biera perdido, ahora igual estarí-
amos hablando en árabe”, dijo.

El trabajo es una entrega pun-
tual sobre Cutanda para Aragón
Televisión, aunque Roberto To-
rrado adelantó que tiene entre
manos, junto a Rubén Sáez, un
proyecto para realizar trabajos
audiovisuales sobre los castillos
de la frontera con Al-Andalus.

Recreación histórica en
Cutanda los días
16, 17 y 18 de junio
La huída de los habitantes de
Cutanda y el saqueo de la alque-
ría darán inicio el próximo vier-
nes día 16 a la recreación de la
Batalla de Cutanda en su 897
aniversario. Los actos seguirán
el sábado con una escaramuza
en la Fuente Vieja a la que segui-
rá la toma del Castillo. Por la tar-
de se librará la mítica batalla y
despés se hará el cortejo fúne-
bre y enterramiento. El domingo
habrá una jornada de puertas
abiertas al campamento.
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