
Alfonso I: la conquista de 
Zaragoza (1118) y  
la batalla de Cutanda (1120)

“Clamabanlo don Alfonso batallador porque en Espayna no 
ovo tan buen caballero que veynte nueve batallas vençió”. Así 
se refiere la Crónica de San Juan de la Peña al rey Alfonso I 
(1073-1134), uno de los monarcas más emblemáticos de la His-
toria de Aragón. Nieto del primer rey de Aragón, subió al tro-
no tras el prematuro fallecimiento de su hermanastro Pedro I 
(1068-1104). Su vida estuvo marcada por su espíritu cruzado, 
que le llevó a fundar la primera orden militar hispana (la Mi-
litia Chisti de Monreal).

Primera incorporación 
de Gúdar  
al Reino de Aragón

De forma simultánea a la conquista de Zaragoza, se incor-
poró al Reino de Aragón una parte importante de las serranías 
centrales y orientales turolenses, alcanzando posiciones tan 
alejadas como Alcalá de la Selva (a cinco días andando de la 
capital aragonesa). Gúdar fue una de las que debió integrarse 
en Aragón en 1118.

La anexión de tan amplio territorio debió obedecer a su 
previa dependencia de la antigua taifa de Zaragoza, que había 
caído en manos almorávides en 1110. Durante el siglo XI, este 
reino había tenido una especial proyección por las serranías 
turolenses, especialmente en tiempos de Al-Muqtádir (que 
reinó entre 1046 y 1081). El territorio estaba comunicado con la 
capital por un camino que pasaba por Alcalá, Linares y Puer-
tomingalvo y conducía a la costa castellonense.

Esta primera incorporación de Gúdar a Aragón fue efí-
mera, pero marcó el camino para que, medio siglo después, 
Alfonso II lo hiciera de forma definitiva (1169).

Texto e imágenes:
Javier Ibáñez, Rubén Sáez & Pedro Julve 
Archivo Qualcina.

Diseño: Lafarga Estudio

Depósito Legal: TE-190-2018

Primera incorporación

De forma simultánea a la conquista de Zaragoza, se incor-
poró al Reino de Aragón una parte importante de las serranías 
centrales y orientales turolenses, alcanzando posiciones tan 
alejadas como Alcalá de la Selva (a cinco días andando de la 
capital aragonesa). Gúdar fue una de las que debió integrarse 

La anexión de tan amplio territorio debió obedecer a su 
previa dependencia de la antigua taifa de Zaragoza, que había 
caído en manos almorávides en 1110. Durante el siglo XI, este 
reino había tenido una especial proyección por las serranías 
turolenses, especialmente en tiempos de Al-Muqtádir (que 
reinó entre 1046 y 1081). El territorio estaba comunicado con la 
capital por un camino que pasaba por Alcalá, Linares y Puer-
tomingalvo y conducía a la costa castellonense.

Esta primera incorporación de Gúdar a Aragón fue efí-
mera, pero marcó el camino para que, medio siglo después, 
Alfonso II lo hiciera de forma definitiva (1169).

GÚDAR

900º Aniversario

de su incorporación al Reino de Aragón,  
por el rey  

Alfonso I el Batallador

Tras seis meses y medio de asedio, el 18 de diciembre de 
1118 conquistó la ciudad de Zaragoza, lo que abrió la puerta a la 
expansión aragonesa por las serranías ibéricas. El 17 de junio 
de 1120 consiguió derrotar en Cutanda a un potente ejército 
almorávide (5.000 jinetes y cerca de 10.000 infantes, según Ibn 
Idari), cuyo objetivo debía ser la recuperación de Zaragoza. El 
resultado de esta batalla marcó el devenir del Reino, consoli-
dando la incorporación de esta ciudad al mismo.

Además de una intensa actividad repobladora, protagoni-
zó una inusitada incursión por el levante y el Sur peninsular 
(1125-1126) que le llevó hasta las puertas de Granada y el entor-
no de Córdoba. Su fallecimiento a raíz de las heridas recibidas 
en el sitio de Fraga (1134), supuso la pérdida de buena parte 
de sus conquistas, aunque dejó definida la ruta de la posterior 
expansión del Reino por las serranías turolenses.

1118-2018.



Castillo
Protegía el acceso al espolón de Peña Magdalena. 
Alfonso II lo donó al monasterio de Montearagón 
(1175), que a su vez lo entregó a Jimeno, 
Egido y Juan de Luna para que lo habitaran y 
mantuvieran (1182).

Casco urbano
A partir del siglo XVI, la población se fue 
trasladando al emplazamiento actual, más 
amplio y abrigado.

Peña Magdalena
Asentamiento islámico y emplazamiento de 
la primigenia aldea de Gúdar.

En 1212 ya pertenecía al Concejo de Teruel.

Ermita de Santa 
Magdalena
Antigua iglesia de Gúdar.

La obra conservada data del siglo XIV; ha perdido 
el tramo de los pies, donde estaba el coro.

Foso
Aísla la fortaleza del resto del espolón. 

Tiene 9 m. de anchura y más de 4 m. de 
profundidad.




