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En busca del Castillo del Cid (Fortanete) 
 
 
Reproducción del articulo en La Plana, número 72, Julio 98 
 
Para los amantes del excursionismo reproducimos este artículo que salió en LA PLANA nº 72, 1ª 
quincena Julio-98. 
 
Castellón.   “ EN BUSCA DEL CASTILLO DEL CID ( Fortanete ) 
___________________________________________________________ 
 
“El recorrido cuesta una hora y cuarto de ida y una hora de vuelta, más los extravíos, unido a lo 
agreste del terreno, hacen de este paseo una excursión para emplear bien media jornada. 

 

El Castillo 
 
De los restos de este viejo castillo muchos han oído hablar algunos han ido a buscarlo, unos 
pocos lo han visto, pero sólo una minoría de elegidos los que han llegado, es un castillo que se 
esconde. Cuando uno consigue verlo inicia una penosa ascensión ladera arriba hasta llegar al 
sitio donde debería estar y descubrir que no sólo no está sino que ha desaparecido. 
 
Si se trata de ilusiones ópticas o de viejos encantamientos las fuentes consultadas no se ponen 
de acuerdo. Es de esperar que estas notas ayuden a los de corazón limpio y perseverante a 
combatir los hechizos. 
 
El no saber encontrar el castillo produce rabia, cansancio y frustración, pero, por la naturaleza 
del terreno, difícilmente uno llega a perderse de verdad. 
  
El castillo fue un asentamiento provisional del que quedan un montón de ruinas entre las que 
destacan algunos torreones bastante regulares. También llaman la atención algunos sillares de 
la base muy bien trabajados y alineaciones en forma de espina de pez, que certifican su 
antigüedad y singularidad. Resulta atractivo el emplazamiento emboscado que acrecienta la 
sensación de abandono”. 
 
El Paseo 
 
El inicio del paseo puede realizarse en coche. En las inmediaciones de Fortanete, en la carretera 
de Villarroya de los Pinares, hay un puente sobre el río Pitarque o Rambla del Mal Burgo. En él 
nace una pista que recorre la margen derecha del río. A 2,2 Kilómetros del puente se llega a un 
cruce, donde a la derecha, nace una pista secundaria. En ese punto se deja el coche y se 
intenta divisar el castillo que se encuentra a mitad de la ladera boscosa a unos 2,5 kilómetros 
hacia el norte. 
Tomar la mala pista que lleve a un primer collado junto a un corral y que luego sigue en media 
ladera con subidas y bajadas cruzando por pequeños collados que forman los montículos y 
espolones destacados de la pendiente. El castillo no es visible más que desde escasos puntos 
del recorrido. 
 
El truco consiste en no precipitarse empezando a subir, sino localizar primero el barranco de la 
Capellanía. Se encuentra a unos 3 kilómetros de la pista principal (2 Km desde el primer collado 
mencionado) unos 35 minutos de marcha, y se caracteriza por ser más regular y marcado que 
las vaguadas anteriores. Desde el collado que precede a este barranco, cabe abandonar hacia 
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la izquierda la pista un centenar de metros para ascender una pequeña loma desde donde se 
debe divisar el castillo y confirmar la situación. Regresar a la pista. 

 
Desde el collado que precede al barranco de la Capellanía tomar una trocha que asciende a 
toda pendiente por el lomo que forma el barranco. La continúa un camino que sigue 
ascendiendo y que permite ya una clara vista del castillo que quedará a la izquierda, al otro 
lado del barranco, en lo alto. Para llegar a él, alcanzar primero su altura y luego bordear a 
media ladera hacia la izquierda cruzando el barranco. ¡ Enhorabuena ¡ ¡ Ha engrosado el grupo 
de los elegidos ¡ 
 
 


