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La ruta del cid… ¿pasará por Fortanete?
Jesús Javier Villarroya Zaera
En el mes de septiembre de 1998 los presidentes de las ocho Diputaciones que participan en el
proyecto “Camino del Cid" firmaron un acuerdo de colaboración en Burgos. La finalidad es
promocionar la ruta del Cid como itinerario de interés cultural, turístico y medioambiental,
coincidiendo con la conmemoración del noveno centenario de la muerte de Rodrigo Díaz de
Vivar en Valencia, - en el año 1.099 -.

Monumento al Cid Campeador en Burgos
El proyecto prevé establecer el Camino del Cid con carácter permanente y “respetará la ruta
oficial descrita en textos históricos, como el “ Poema del Mío Cid “. Sin duda será un medio de
acercamiento entre las gentes de las provincias de: Burgos, Soria, Guadalajara, Zaragoza,
Teruel, Castellón, Valencia y Alicante. Dicho camino contará con una señalización especial que
se instalará en los lugares más significativos de la ruta para recrear una serie de ambientes y
hechos para el conocimiento de los interesados que realicen el camino: en coche, a caballo, a
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pie o en bicicleta. Además parece que se van a editar materiales impresos y se organizará una
exposición itinerante.
Nuestra Asociación Cultural ONTEJAS quiere reivindicar, a través de esta revista ONTEJAS Nº
11, que Fortanete debería figurar entre los lugares de la Ruta del Cid. Para ello aportamos
esta información:
•
•
•
•
•
•
•

El Castillo del Cid en Fortanete figura en la hoja nº 543 del Instituto Geográfico
Nacional, escala ( 1 : 50.000 ).
Dicho castillo aparece descrito por Gordillo Courcières en la Revista Castillos de
España nº 19.
Lo encontramos fotografiado en la G. Enciclopedia Aragonesa. Apéndice II.
Figura en un croquis elaborado por Ubieto Arteta, A. En su libro “ El Cantar del
Mío Cid y algunos problemas históricos “.Lo subtitula así: Una probable ruta del
Cid hacia el Reino de Valencia.
Lo cita Arasa i Gil, F. en la Revista KALATOS 5 – 6, en donde da noticia de
fragmentos arqueológicos.
Lo nombra Altaba Escorihuela, J. en el libro “ Cantavieja y su Baylía “.
Según Martínez, P. en “Historia de Aliaga y su comarca “ nuestro castillo ya
existía y se hallaba en el límite de la donación que hizo Alfonso II en 1194 de un
territorio a Fray Gascón de Castellot de la Orden Militar del Santo Redento. ( Ver
“El Castillo del Cid” de Jesús Villarroya en ONTEJAS nº 5 )... “...a ti freire Gascón
te doy términos en Villarluengo para poblar, como el de Olocau sobre el término de
La Cuba, la Cogullada así como la Sierra Tarayuela y de allí a aquel “Castel de
Cit”, la Cañada de Benatanduz quedando dentro de sus términos y de Pitarque
acá en Nocito... “

En Fortanete existe la leyenda de que El Cid, tras una de sus incursiones por territorio moro,
espoleó a su caballo y éste saltó desde “El Salto del Moro”- cerca del término de Mosqueruela
– y cayó en un lugar conocido como “La Eslizada” – en el molino de Juan Ramón - . Por
supuesto, en esta leyenda predomina el contenido fantástico, ya que sólo los Héroes son
capaces de dar con su caballo un salto de varios kilómetros y además marcar las herraduras
en la roca, al caer.
Pero en los últimos años y antes de oficializar la Ruta del Cid, Fortanete ya era conocido por
ciclistas y jinetes que han hecho la ruta del destierro. Así, tenemos conocimiento de un librito
publicado por el Ministerio de Cultura, en Bilbao, en 1.986, y que se titula “Ruta del Cid en
bicicleta” de Algarra J.L. y Espina, J. – La etapa 12ª transcurre entre Villarroya, Fortanete y
Cantavieja -.
Luis Markina, organizador por segundo año de la Ruta del Cid en Bicicleta ( Burgos –
Valencia ), también nos dejó en el verano de 1.998 al pasar por Fortanete unas fotocopias del
artículo que le publicaron en la Revista “ Tiempo de Aventura “.
Así mismo tenemos constancia de que seis jinetes recorrieron la ruta desde Vivar (Burgos) a
Peñíscola (Castellón) durante 23 días, en agosto de 1.998,...pasando por El Poyo del Cid,
Cella, Cedrillas, Fortanete, La Iglesuela,... Parece ser que tienen previsto realizar en este año
de 1.999 una gran marcha con 60 jinetes, representando con la mayor fidelidad posible el
recorrido que el guerrero castellano realizó hacia el año 1.090
¿ Pasarán por Fortanete?. Lo desconocemos. La Asociación Cultural ONTEJAS de Fortanete “
anda con la mosca detrás de la oreja porque nos tememos que la ruta del destierro actual
olvide las andanzas del Cid por nuestra localidad, a pesar de la existencia de pruebas
arqueológicas, documentales o legendarias. O lo que es peor, que esas modalidades turísticas
que estaban empezando a pasar por Fortanete sean desviadas hacia otras localidades de la
provincia.
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