Puntos claves en portada

Sinopsis en contraportada

bici:Map

LO ESENCIAL

LA RUTA
DEL CID
Localización

EN BICICLETA

BURGOS
(Vivar
del Cid)

ESPAÑA

Puntos claves

VALENCIA

UNA GUÍA
BIEN ORIENTADA

Con
cuadrícula
UTM para
uso de

GPS
Escala 1:7
5.00
(1cm=750 0
m)
•

La guía invita a descubrir de la mano de un legendario
personaje histórico y literario el interior de España. Doce
etapas para recorrer 670 km, desde la Castilla más
profunda al Mediterráneo, por caminos y carreteritas
solitarias.
La guía contiene la información esencial para sacarle el
máximo provecho al viaje. Incluye comentarios de etapa,
perfiles topográficos, sugerencias de visita e información
práctica de las poblaciones. Detalla las alternativas por
asfalto y una variante por el corazón del Parque Natural
del Alto Tajo. Su punto fuerte radica en la cartografía con
cuadrícula UTM y waypoints de puntos conflictivos para
los que dispongan de receptor GPS.
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Sinopsis

El resto de información:
dificultad, dormir, comer,
llegar, etc.

INTRODUCCIÓN A LA GUÍA

LOS CAMINOS DEL CONSORCIO
El Consorcio Camino del Cid (www.
caminodelcid.org), un organismo
público, comenzó en el año 2002 a
diseñar, a partir de los versos del Cantar, itinerarios que siguen las huellas
que el Cid y sus huestes dejaron en
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UNA DIAGONAL DE CAMINOS

¿Un héroe? ¿Un mercenario? Qué más da: Rodrigo Díaz de
Vivar, el Cid Campeador, es la excusa perfecta para atravesar
en bicicleta el interior de España, de oeste a este, en diagonal.
Mucha historia, mucha leyenda, horizontes serenos donde
es fácil imaginarse al caballero con sus huestes cabalgando,
pueblos de calles vacías donde la memoria del Cid comienza
a revivir, gentes austeras pero hospitalarias que hacen que la
ruta merezca la pena. Una diagonal entramada de caminos
lleva desde la Castilla más profunda hasta el Mediterráneo
en doce etapas, doce días de inmersión en un viaje casi medieval en los albores del siglo XXI. La recompensa es grande.
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La ruta del Cid de Burgos a
Valencia en 12 etapas, más una
variante por el Alto Tajo y un
prólogo desde Vivar del Cid

BERLANGA
DE DUERO
TERUEL

V

Orea

SIERRA DE ALBARRACÍN

TERUEL
Albarracín

45KM

49KM

28KM
Cobeta

MOLINA
DE ARAGÓN

6 7

42KM

ÉRIC
O
SISTEMA IB
BURGOS

La ruta del Cid en bicicleta

BURGOS

El recorrido propuesto en esta guía
sigue en parte los caminos del Consorcio, pero a través de una ruta más
directa y práctica. La hemos abreviado de tal forma que en unos 10-15
días un ciclista pueda recorrer el eje
principal del camino del Cid, que
en nace en Vivar del Cid (Burgos) y
concluye en Valencia.
Coincide en un 40% con el Camino
del Cid del Consorcio aprovechando

LA RUTA
“¡Albricias, Álvar Fáñez, nos echan de
tierra! / con más honra volveremos a
Castilla”. Con estos versos arranca el
más universal poema épico de la literatura medieval castellana, el Cantar
de Mío Cid, escrito un siglo después
de la muerte del protagonista. Entre
leyenda e historia, la epopeya relata,
a la luz de viajes, expediciones y
conquistas, las vicisitudes de un héroe
que trata de recobrar su honor. No
hay, por tanto, una sola ruta cidiana,
sino varias que forman un pasillo
entre Burgos y Valencia, entre Castilla
y el Mediterráneo, que el Campeador
hubo de cabalgar en diversas ocasiones: camino del destierro, en busca
de apoyo y riquezas, para vengar una
afrenta, etc.
El Cid salió de Burgos hacia tierras
sorianas, cerca del Duero pernoctó,

pasó por el castillo de Gormaz, en
Medinaceli luchó contra los sarracenos; consiguió apoyo en Molina de
Aragón, en Albarracín se enfrentó al
ejército de Ibn Razin, impuso tributos
en Teruel y al final conquistó Valencia.
La ruta a vuelo de pájaro ya está
trazada, y para completarla incluimos
variantes que acercan a lugares por
los que, aunque no haya constancia
de que pasara el Campeador, destacan

Información general
enfocada a los ciclistas

Castilla León, Castilla-La Mancha,
Aragón y la Comunidad Valenciana.
Como en el propio Cantar no se trata
de un itinerario lineal, pues la agitada
vida de Rodrigo Díaz de Vivar lo
condujo por largos recorridos en ocasiones de ida y vuelta, y por territorios
muy amplios de la España cristiana y
musulmana. Los caminos están formados por diferentes tramos, ramales y
anillos tematizados que enlazan lugares y parajes nombrados en el famoso
poema épico. Una ruta enorme de más
de 1.000 km entre los que el viajero
puede escoger, y recorrerlos bien por
carretera, por senderos o caminos
señalizados. Al estilo del Camino de
Santiago se facilita un salvoconducto
o pasaporte que se debe sellar en diferentes localidades y al final se obtiene
un diploma.

VALENCIA

su señalización, si bien se aparta de
él cuando da largos rodeos o bucles,
discurre por relieves serranos imposibles de franquear con una bici cargada
o para intentar rebajar la dificultad
(camino pedregoso, fuerte pendiente)
de ciertos tramos buscando un trazado mejor, aun a costa de rodar algún
kilómetro más.
ETAPAS
El diseño de etapas está siempre condicionado por varios factores, como
la forma física, el peso de las alforjas
o las dificultades del terreno (orografía), pero en la ruta del Cid hay que
añadir un factor: la posibilidad de
alojamiento y restauración al final
de la etapa; algo complicado porque,
en ocasiones, se transita por zonas
despobladas (sobre todo en Castilla),
y muchos pueblos no disponen de
servicios para atender al viajero.
Para cubrir el trayecto entre Burgos
y Valencia, se necesitan 12 etapas con
una media de entre 45 a 70 km al día,
para que el pedaleo no suponga un
esfuerzo excesivo y se tenga tiempo
suficiente para disfrutar del viaje sin
prisas. Tanto si se rueda exclusivamente por asfalto como si no se llevan
alforjas o se cuenta con un coche de
apoyo, las etapas se pueden alargar
y entonces se necesitarían entre 7 y 8
días de pedaleo. Es prudente añadir
dos días más para el transporte al
punto partida, para partir alguna etapa que se nos atragante o para aliviar
un mal día (lluvia/viento, indisposición, problema mecánico, etc.).
Si no se dispone de suficiente tiempo

Comparación de la ruta y los
recorridos señalado por el
Consorcio Camino del Cid

para rodar de un tirón los 670 km de
la ruta, se puede dividir en tres partes;
la primera, de 270 km (4-5 días),
cubriría el tramo de Burgos a Medinaceli (tren y autobús); la segunda, de
220 km (5-6 días), abarcaría el tramo
de Medinaceli a Teruel, la sección más
difícil de la ruta por la orografía; y
para la tercera parte, la más fácil, se
necesitarían como mucho tres días.
La variante por el Alto Tajo (recomendable) que propone la guía da un rodeo por el corazón del parque natural,
pero no añade etapas a la ruta.
SEÑALIZACIÓN
Un 40% de la ruta aprovecha las
marcas específicas del Camino del
Consorcio; las señales más utilizadas son balizas de madera con un
anagrama (la corneja, ver despiece)
en los cruces, postes con flechas
direccionales a la salida de los pueblos
y ciudades, y marcas de pintura que
consisten en dos franjas horizontales
paralelas de color rojo (ver fotografías a pie de página). En los núcleos
urbanos han instalado grandes paneles
con información de la localidad
(atractivos turísticos, datos prácticos),
un esquema del recorrido urbano y
una referencia al Cantar. Atención: la
travesía de los cascos urbanos no está
señalizada, prestar atención al mapa
de etapa y a los comentarios.
Cuando la ruta se aparta del camino
oficial puede discurrir por tramos sin
señalizar o coincidir con las marcas de
senderos de gran recorrido (GR-14,
GR-10), de algún sendero local, de la
Vía Verde de Ojos Negros y de la Vía
Augusta, en la huerta valenciana.

La señalización oficial

V

LA CORNEJA
Este ave está presente en los versos
del Cantar de Mío Cid y simboliza, según la dirección de su vuelo,
mal o buen agüero. El Consorcio
Camino del Cid utiliza la imagen de
la corneja en sus paneles y postes
y para identificar los lugares de
sellado del salvoconducto.
DIFICULTADES
Gran parte de la ruta propuesta
(50%) discurre por caminos de tierra
en buen estado, el resto por carreteras
secundarias sin apenas tráfico.
La guía propone opciones por asfalto
que permiten mitigar la dureza de
ciertos tramos, soslayar el barro de algún camino arcilloso, o también, por
qué no, avanzar con mayor rapidez.
Aunque no se llegan a superar grandes
desniveles, la ruta tampoco es llana.
Los dientes de sierra del perfil, sin ser
exigentes, pueden dejar mella si no
se dosifican bien los kilómetros. El
tramo más duro de la ruta se sitúa
entre Molina de Aragón y Cella
(etapas 7, 8 y parte de la 9), cuando
se superan los relieves serranos de los
Montes Universales.
En época de lluvias, el barro pegajoso
que se forma en algunos caminos
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por su patrimonio. También hemos
tenido en cuenta alternativas para
primar la comodidad del trazado.
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Nueve páginas de plano y comentarios generales...

EJEMPLO DE UNA ETAPA
Una portadilla por cada etapa

SE GIRA LA GUÍA
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Advertencias de dificultades

ETAPA 9
Albarracín–
Teruel
45,4 KM

COMENTARIOS DE ETAPA
Nuestro destino es Gea de Albarracín, sin
lugar a dudas el camino más corto es por
la carretera A-1512, que discurre junto al
Guadalaviar y el acueducto romano (varios tramos acondicionados para su visita).
El Camino del Consorcio propone a los
senderistas un atajo por el monte con
tramos duros y trialeros, a los ciclistas les
recomienda un bonito rodeo (sin señalizar) a través del Paisaje Protegido de los
Pinares del Rodeno. Se trata de un extenso
pinar asentado sobre vistosas areniscas
rojas, que albergan un conjunto de “abrigos” con pinturas rupestres datadas entre

Por caminos:
20,3 km
Por asfalto:
26,2 km
Por Vía Verde:
5,9 km
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el 6000 y el 2000 a.C.; las más interesantes
son: los Toros blancos del Navazo y el
Arquero de los Callejones, este último en
la zona del Arrastradero, donde además se
visita un jardín botánico y un mirador.
• B Tras el puente, girar a la derecha y pasar el arco; una calle paralela a la general
lleva directamente al centro de visitantes
del Acueducto (al final del casco urbano).
• C Atajo que conduce directo a la Vía
Verde de Ojos Negros (ver despiece página
69); no se pasa por Cella.
• D Para llegar a Teruel, el Camino del
Consorcio abandona la Vía Verde y sigue
las pistas de la vega del arroyo de Concud
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Altimetría de la etapa
Trazado señalizado del Consorcio
Camino del Cid en amarillo

Una cartografía exhaustiva a escala 1:75.000 (1cm =750 m)...
(buena señalización). Con barro mejor
continuar por la Vía Verde hasta el enlace
con la antigua N-420 (ver F).
• E En la parada del bus escolar, desvío
a la izquierda por un camino lateral a un
chalé; pasar bajo la autovía y de frente
corto repecho. Atención: no continuar por
la carretera hacia el polígono industrial,
la bajada a Teruel por la vía rápida con
incorporaciones laterales es peligrosa.
• F Desvío por un camino que desciende
hacia unas naves; en la rotonda coger la
carretera de Alcañiz hacia Teruel (tráfico);
una vez en el casco urbano, delante de la
estación de autobuses, bajar a la derecha
hacia la plaza del Torico.
PUEBLOS Y SERVICIOS
GEA DE ALBARRACÍN HCDE
Al final del pueblo se ubica el centro de
visitantes del Acueducto romano que desde
Albarracín llegaba hasta Cella; se construyó en el siglo I y funcionó hasta el XI; han
acondicionado y señalizado varios tramos
para su visita, el más espectacular es el del
Barranco de los Burros, a la entrada del
pueblo (www.geadealbarracin.com/acueducto.htm).

ETAPA 9
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Recorrido ciclista
destacado en rojo

Variante en verde

... en varias páginas

Referencia numérica
de comentarios en el texto

Ampliación

La información esencial para el ciclista y algo más

ETAPA 9

ETAPA 9
laposadadeclotilde.com) 30-60 €, dispone
de cocina y comedor. 978 653 335 /
661 349 977
• Casa rural La Masada (www.casarurallamasada.com) 80-90 € para 4 personas V.
978 650 656 / 636 550 232

• Habitaciones El Soguero 40 €.
978 702103
• Hotel La Realda (www.larealda.es) 7790 € con desayuno V. 978 702 232
Comer
En la general El Soguero, platos de caza
y menú 12 €. El Convento (en la plaza de
toros) bocadillos y menú 10 €. Cervecería
artesanal Mudéjar, frente al centro de visitantes, botellines de rubia/negra 1,60 €.

Coordenada UTM
para puntos conflictivos
Cuadrilla y referencias UTM
(uso del GPS)

CAUDÉ CD
• Restaurante Las Ventas en la nacional

CELLA HCDEFN
En la parte baja de la población se ubica
un gran pozo artesiano del siglo XII, que
con sus 3.500 litros por segundo abastece,
a través de canales, a siete poblaciones;
tradicionalmente se ha fijado aquí el nacimiento del río Jiloca.

CONCUD U
El municipio es conocido por sus
yacimientos paleontológicos; hace siete
millones de años la zona era como una
sabana africana actual; junto a la iglesia y
en la calle del Barranco se exhiben murales
de barro con elefantes, rinocerontes, lobos,
cebras y antílopes de esa época.

• Hostal Los Herreros (www.losherreros.
es) 44 €, menú 13 €. 978 653 565
• Hostal Hermanas Miedes (www.hostalrestaurantemiedes.com) 45 €, menú 13 €.
978 650 078
• Hostal El Poro, en la nacional, 40 €,
menú 11 €. 978 650 164
• Casa rural La Posada de Clotilde (www.

TERUEL GHCDEFOIN
Merece la pena dedicar un poco de tiempo
a ver Teruel, declarada Patrimonio de la
Humanidad por sus edificios de estilo mudéjar, una fusión entre el gótico y el Islam,
entre la cerámica, la piedra y el ladrillo.
La torre del Salvador, la de San Martín y
San Pedro y la techumbre de la catedral de

Servicios esenciales para el ciclista
(información general iconográfica, y
de alojamiento y talleres/tiendas pormenorizada)
Comentarios sobre pueblos
de interés especial

Cartografía pormenorizada

• Hospedería El Seminario (www.hospederiaelseminario.com) 50 € con desayuno.
978 619 970
• Hotel Isabel de Segura (www.hotelisabeldesegura.com) 60-75 € desayuno incluido.
978 620 751

ción que narra la vida de un tiranosaurio
y por qué desaparecieron, además de cine
en 3D, espectáculos, simulador en 4D,
Sauriopark, Rocajuegos y una Paleosenda.
• Hostal Aragón (www.hostalaragon.org)
38-45 €. 978 601 387
• Hostal El Cartero (www.hostalelcartero.
es) 46-56 €. 978 602 564
• Hostal Norte (www.hostalnorte.es)
35-45 € V. 978608793
• Hostal Ovidio (junto a la estación) 40 €.
978 602 866
• Hostal Serruchi (www.hostalserruchi.
com) 40-55 €. 978 610 681
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Advertencia conflictiva

Distancia kilométrica

Santa María son sus joyas. Desde la plaza
del Torico, presidida por un toro diminuto
que recuerda la fundación de la ciudad, se
accede a los principales monumentos.
La leyenda de los Amantes de Teruel
forma parte de la historia de la ciudad, se
visita su mausoleo de alabastro (//turismo.
teruel.net).
Teruel también sorprende por sus elegantes
edificios modernistas con miradores acristalados bien conservados. Tiene además un
acueducto, mitad soterrado y mitad visible
en magnífico estado.
Más actual es Territorio Dinópolis (www.
dinopolis.com), museo multimedia dedicado a los dinosaurios y a la paleontología
en general; la visita es larga (precio alto):
viaje en el tiempo en una vagoneta, atrac-

ETAPA 9

Comer
Alrededor de la plaza del Torico hay
muchos sitios para tapear: el más conocido
para degustar el jamón de Teruel es Rokelin, amplio surtido de bocadillos, también
venta de embutidos regionales; en la misma plaza El Pecado de Eva, menú variado
a 15 €; al lado de la catedral bar Teruel.
En el paseo del Óvalo agradables terrazas
para tapear como Mesón El Óvalo (jarretes) y Gregori (huevos rotos). Cerca de la
estación de autobuses El Torreón, menú a
9 € y platos combinados entre 6-10 € y en
La Mafia cocina italiana. En la pastelería
Muñoz venden unos bizcochos con almendras que llaman Besos de los Amantes,
además de chocolates artesanales.
Tienda/taller bici
Solobici (urbanización Laguía C, 11) 978
612 371. Ciclos Mudéjar (San León Magno, 5) 978 610 445.

LA VÍA VERDE DE OJOS NEGROS
La antigua vía férrea Ojos Negros-Sagunto, de unos 200 km, se puso en funcionamiento a principios del siglo pasado
y se desmanteló en 1972. El tren de vía
estrecha transportaba mineral de hierro
desde las minas de la Sierra Menera hasta
el Puerto de Sagunto.
Actualmente, gracias al programa Vías
Verdes (www.viasverdes.com) se han
acondicionado las plataformas con asfalto
o tierra compactada para uso ciclista;
también han reparado puentes y viaductos,
desobturado e iluminado túneles y rehabilitado las antiguas estaciones y apeaderos
como áreas de recreo, aunque no disponen

de agua potable. Su gran ventaja, aparte de
no tener que compartir camino con los coches, es el desnivel; como las locomotoras
no podían salvar pendientes pronunciadas
las cuestas no superan el 4%. Atención: los
túneles cuentan con iluminación automática, pero a veces no funciona; la oscuridad
puede producir desorientación y pérdida
del equilibrio (túnel de Ablentosa); llevar a
mano las linternas frontales.
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Despiece temático especial

AL FINAL DE LA GUÍA
Una leyenda iconográfica
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Alternativa
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Vía Verde
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transitada
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SIMBOLOGÍA CARTOGRÁFICA
Autopista/autovía
Ctra. nacional o ctra. transitada
Ctra. secundaria
Ctra. local
Camino asfaltado/calle
Camino/pista de tierra
Túnel
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Límite provincial
Río
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Advertencia peligro/dificultad

Aglomeración urbana
Lugar de especial interés
Polígono industrial/urbanización
Subida suave/fuerte
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Coordenadas UTM de referencia
(utilización GPS)
Punto citado en el texto
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Casa/nave
Cementerio
Cruz/crucero
Ermita
Iglesia
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E
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Monasterio/convento
Castillo/fortaleza
Fuente
Área de recreo
Antena
Sendero GR

SERVICIOS
Interés artístico
Albergue juvenil
Pensión/hostal/hotel/casa rural
Cámping
Bar
Restaurante
Tienda comestibles/supermercado
Cajero automático
Farmacia
Tienda/taller de bicicletas
Información turística
Estación de tren
Alojamiento con descuento Camino del Cid

