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CAMINO DEL CID
La ruta del Camino del Cid es un gran itinerario que recorre el Camino que el Cid hizo tras ser
desterrado de Castilla tal como nos cuenta el Cantar del Mio Cid.
El Camino tiene su inicio en Vivar del Cid y su final en Valencia, atravesando las Provincias de
Burgos, Soria, Guadalajara, Zaragoza, Teruel, Castellón, Alicante y Valencia.
En su tramo burgalés, el Camino del Cid tiene sus principales hitos en Vivar del Cid, Burgos,
Monasterio de San Pedro de Cardeña, Covarrubias y Santo Domingo de Silos.
El Camino del Cid, un camino literario
El trazado del Camino del Cid está basado esencialmente en El Cantar de Mío Cid.
Esta obra literaria, si bien se fundamenta en raíces históricas, posee aspectos novelados, ficticios,
creados directamente por el autor o por la tradición oral.
En este sentido, el Camino del Cid es un camino literario.
Por otro lado, en beneficio de una comprensión global del personaje, se han incorporado al Camino
algunas localidades con especial significancia por su relación con el Cid histórico, el Cid mítico, o la
época
La Configuración del Camino: el Camino del Cid no es lineal
Los propios itinerarios seguidos por el Cid o sus huestes impiden la configuración de un camino lineal.
El Cid, desde su salida del destierro en Vivar, no avanza directamente a Valencia, sino que, debido a
necesidades de abastecimiento, militares, o políticas, se adentra en un territorio u otro, avanza o
vuelve sobre sus pasos.
Tal actividad genera un itinerario tortuoso, que a veces se entrecruza.
Así, el Camino se ha configurado mediante un eje principal y una serie de anillos temáticos.
Los anillos, algunos de los cuales están integrados por localidades fundamentales en el Cantar, son
por su tamaño una invitación a recorrerlos y visitarlos en un tiempo menor de lo que supondría
recorrer el eje en su totalidad.
Automovilistas, senderistas, cicloturistas y jinetes
Para el eje principal, se están habilitando en la actualidad vías para el tránsito de senderistas,
cicloturistas y jinetes.Estos tramos ya existen en provincias como Burgos, Zaragoza, Teruel o
Valencia. En el resto del Eje, como es el caso de Soria o Guadalajara, las carreteras utilizadas son en
su mayoría carreteras secundarias de bajo tránsito.
Con el fin de promocionar la Ruta Camino del Cid, las Diputaciones Provinciales del recorrido, han
constituído un Consorcio que ofrece, desde su página web, información pormenorizada sobre esta
ruta.
www.caminodelcid.org
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