




Otrora imponente recinto amurallado, del castillo apenas queda hoy en pie restos de la torre 
del homenaje, y eso que a juzgar por los dibujos que se consewan en unas viejas tablas góticas 
que se guardaban en la emita de San Juan Bautista, sus dimensiones eran considerables. 
Después de numerosos hechos de amas,  fue prácticamente demolido en la segunda guerra 
carlista. 

Al amparo de sus murallas tuvo lugar una de las batallas decisivas en la conformación 
del Reino de Ara@. Efectivamente, tras la conquista de Zaragoza por Alfonso 1 el Batallador, 
los aIrnorávjdes organizaron un numerosisirno ejército para frenar sus avances. El 17 de junio 
del año del Señor de 1.120 tuvo lugar lo que la historia conoceria como Batalla de Cutanda, 
en la que las amas aragonesas derrotaron en toda la línea a sus adversarios cimentando su 
dominio en todo el territorio. La mortandad fue tan grande, que quedó en dicho popular lo 
que "peor que la de Cutanda" cuando se quiere referir alguna calamidad o desastre. 

Entre las costumbres que todavía se conservan figura el original cruce de banderas que 
tiene lugar en la procesión del Encuentro del día de Pascua, si bien ya se ha perdido Ia del 
Arbol de los mozos que se encargaban de plantar los quintos de cada ano. En la actualidad 
se celebran Ias fiestas a mediados de agosto con su bella Rosario de la Aurora, y vale pena 
contemplar el viejo dance en honor de San Roque recientemente repristinado, así como degus- 
tar algunos de los sabrosos platos típicos de la zona, a base sobre todo de la conserva del cerdo 
y de [as finas verduras de la zona, sin que falte e1 popular "vermi remolachero" que, según 
exige el ritual, precede a Ias comidas y cenas en los dias de Fiesta. 
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