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GEOGRAFIA E HISTORIA EN EL POEMA DE MIO 
CID: LA LOCALIZACION DE ALCOCER* 

POR 

JOSÉ LUIS CORRAL LAFUENTE Y FRANCISCO MARTÍNEZ GARCÍA 

1. ¿HISTORIA O FICCIÓN? 

La figura histórica y literaria de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid 
Campeador, ha suscitado un volumen de trabajos realmente abru
mador. Buena parte de ellos son debidos a la existencia del "Cantar de 
Mío Cid" que, con la "Chanson de Roland", es el poema épico más 
importante de toda la literatura medieval europea. 

Muy pocos son ya los detalles que aparentemente quedan por 
analizar en este poema, pues no en vano se cuentan por miles los 
libros, artículos y monografías dedicados a su estudio. 

Uno de los aspectos más debatidos ha sido el de la posible confron
tación entre realidad histórica y ficción literaria; el poema, como un 
cantar épico que es, cumple la misión de narrar unos hechos sobre 
una figura destacada, pero sin obligar en absoluto al autor a que todo 
lo que en su momento relata sea verificado históricamente, pues se 
trata de adaptar la Historia a la obra que se escribe, aportando una 
serie de datos inventados, corno por ejemplo personajes y sucesos 
ficticios, entrelazándolos a su gusto, cometiendo anacronismos o 
extrapolando a personajes reales de su contexto histórico. 

El cantar de gesta tiene un fondo de realidad histórica, pero sin que 
el autor se preocupe porque todo lo narrado sea verdad; estamos ante 
un caso similar al de la novela histórica, que basándose en hechos y 

* Este trabajo ha sido realizado gracias a la colaboración del Centro de Estudios Darocenses de 
la Institución Fernando el Católico y a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Zaragoza. 
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personajes reales, la actuación de estos y las situaciones concretas se 
salen del marco propiamente histórico. 

En consecuencia, la misión de todo investigador deberá estar 
encaminada a desentrañar cuáles son las verdades históricas que 
aparecen en el poema y que todavía se encuentran por descubrir; para 
ello será necesario aprovechar todas las fuentes historiográficas, tanto 
arqueológicas como documentales, sin olvidar técnicas como la 
toponimia. Sólo así será posible aclarar lo que es ficción de lo que fue 
realidad en lo narrado en el Poema del Cid. 

Los datos histórico-geográficos que aporta el poema se han 
analizado desde una perspectiva histórica y literaria, pero técnicas 
arqueológicas apenas han sido utilizadas hasta ahora, y en las 
excasísimas ocasiones en que se han llevado a cabo no se ha hecho 
correctamente. La "lógica de las piedras" no ha sido usada por los 
investigadores del Cantar, afanados en buscar la explicación a lo 
descrito en el mismo tan sólo en mapas o en documentos de sobra 
conocidos. 

Es por ello que topónimos como Alcocer o el Otero del Cid, que 
aparecen con relevancia en el Poema, no han podido ser localizados 
ante la falta de técnicas adecuadas para su localización y posterior 
estudio. 

2. EL CID EN ARAGÓN 

La existencia de topónimos aragoneses en el Cantar es abundante, 
estando la mayoría de ellos perfectamente localizados. Siguiendo la 
secuencia del propio Poema, el Cid penetra en Aragón por Fariza —hoy 
Ariza—, prosigue viaje por la cuenca del río Jalón y pasa la noche en 
un lugar entre Cetina y Ariza1, continúa después por Cetina y luego 
por Alfama —hoy Alhama de Aragón—, sigue por "la hoz abajo", 
término que hay que transcribir con minúscula y no con mayúscula 
como aparece en la mayor parte de las versiones como la de 
Menéndez Pidal y seguidores, pues la citada "hoz" o "foz" no era una 
población sino un paraje donde se estrecha el río Jalón con motivo de 
los singulares buzamientos estratifícales que aparecen en el término 
municipal de Alhama, actualmente denominados como Peña Cortada2; 
si no se conoce esta zona, puede confundirse este topónimo con un 
despoblado, transcribiéndose erróneamente. A continuación, las huestes 
del Cid pasan por Bovierca —ahora Bubierca— y Teca —hoy Ateca—, 

1 Según Ubieto (1973, 42), Cetina se repobló entre 1144 y 1157, por lo que no existía en el 
momento que acontecían los hechos narrados en el Poema, lo que le sirve para fechar el Cantar con 
posterioridad a esos años. Pero no es seguro que Cetina no existiera en época musulmana; en 
ocasiones una repoblación indica la potenciación de un lugar, no la fundación del mismo. 

2 Ubieto, 1973, 85. 
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dejando estas poblaciones atrás y asentándose en un otero3 que 
después será el "Otero del Cid", desde donde se plantea la toma de 
Alcocer. Este episodio ocupa en el Poema trescientos diez versos, un 
ocho por ciento del total. Una vez sitiado y después conquistado el 
castillo y poblado de Alcocer, será vendido por tres mil marcos de 
plata a los moros de Ateca, Terrer y Calatayud4. Abandonado Alcocer, 
el Cid emprende camino hacia Valencia siguiendo el curso del Jiloca 
tras dejar a un lado Calatayud. 

En el curso alto del Jiloca instala su campamento en la cumbre del 
cerro de San Esteban, al lado del pueblo de El Poyo del Cid, cerca de 
Calamocha y Monreal del Campo5. Desde aquí realizará toda una serie 
de algaradas contra los moros de Daroca, Molina de Aragón, Teruel y 
Cella6. 

Todas las poblaciones importantes le pagarán parias desde 
entonces, y el Cid penetrará por el valle del río Martín7 hasta llegar al 
pinar llamado de Tevar en el Poema8. Desde el Poyo el Cid tiene una 
fortísima base de operaciones y puede seguir hostigando a los 
musulmanes sobre Alcañiz de la Huerva, Huesa del Común y Monforte 
de Moyuela9. 

Después, el Cid y su hueste se t rasladan al puer to de Alucat, 
identificado con Gallocanta por algunos autores10, con Olocau del Rey, 
en la actual provincia de Castellón, por otros11, o por un lugar sin 
precisar entre Montalbán, Alacón y Alloza por algunos12. 

Finalmente, el Cid derrota a las tropas de Berenguer Ramón el 
Fratricida, conde de Barcelona, en una batalla que tiene lugar en el 
pinar de Tevar, en la cual el conde cae prisionero del Cid, quien en un 
gesto de magnanimidad acabará liberándolo13. 

Son, en suma, muchos los nombres de lugares que protagonizan 
acc iones del Cid o de sus tropas en Aragón; la mayor parte de ellos 
existe en la actualidad, otros están todavía por identificar. En líneas 
generales, la geografía que nos narra el Poema viene a coincidir casi 
miméticamente con la geografía aragonesa actual, en algunos casos el 

3 Cantar, v. 554. Desde ahora se citará así el verso correspondiente del Poema a que se refiere 
la cita. 

4 Cantar, v. 845. 
5 Id., v. 863. 
6 Id.,vv. 863 y 1186. 
7 Id., v. 904. 
8 Id., v. 912. 
9 Id., vv. 938-940. El Alcañiz citado en el Poema no es el actual Alcañiz del Bajo Aragón, sino un 

despoblado llamado Alcañiz de la Huerva o Alcañicejo, situado entre Paniza y Herrera de lo: 
Navarros. 

10 Criado de Val, 1970, 89-91. 
11 Menéndez Pidal, 1975, 159. 
12 Ubieto, 1973, 102. 
13 Cantar, v. 1023. 
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conocimiento que muestra el autor del Poema de las tierras de Aragón 
es muy significativo, incluso en detalles muy concretos como el 
referido canal de Cella, o el caso realmente espectacular de Alcocer y 
el Otero del Cid, que veremos más adelante, y que son muy ilustrativos. 

3. LOS DEBATES SOBRE LA EXISTENCIA DE ALCOCER 

La historiografía sobre el Cantar del Cid, tan abundante, ha sido 
muy generosa a la hora de intentar explicar el episodio de Alcocer. 
Varias hipótesis se venían manteniendo al respecto: 

1. Alcocer es Peñalcázar, en la provincia de Soria 

Esta teoría fue ya apuntada por Serrano14 y refutada suficiente
mente por Menéndez Pidal15; volvieron a defender la ubicación en este 
lugar Russell16 y Ubieto17, el cual refiere cómo localizó Alcocer 
preguntando a unos trabajadores de Ateca por la ubicación de un 
lugar "llamado "Al-co-cer" o algo así"; para los trabajadores de Ateca, 
siempre según Ubieto, Alocer era Peñalcázar, y allí lo ubicó tras acudir 
a ese sitio. 

El asunto no era tan sencillo; Peñalcázar está situado a cuarenta 
kilómetros de Ateca, en dirección norte, en consecuencia ¿cómo puede 
entenderse que el Cid se desviara de su ruta cuarenta kilómetros, gran 
distancia para el siglo XI, para ocupar un poblado sin apenas 
importancia y muy lejos de su ruta?. Además, según el Poema, Alcocer 
estaba situado inmediatamente después de Ateca, Jalón abajo18; pero 
por si todo ello fuera poco, el Otero del Cid estaba situado sobre 
Alcocer19, cerca del río Jalón20. En absoluto responde esta ubicación 
señalada en Poema para Alcocer con los cuarenta kilómetros que 
separan Ateca y el Jalón de Peñalcázar. 

Todavía hay más; cuando el Cid inventa un ardid para ocupar 
Alcocer, se indica que el Campeador se va "Jalón abajo"21 y los de 
Alcocer ven desde su castillo cómo se aleja22. Es entonces cuando 
salen a por el Cid, convencidos de que huía, a fin de cogerle antes que 
los de Terrer y así disponer del botín23. Es evidente que entre Alcocer y 

14 Cit. Hilty, 1978, 174. (M. Serrano, en Revista de España, 142, p. 430). 
15 Menéndez Pidal, 1944, 1, 50. 
16 Russell, 1956, 34. 
17 Ubieto, 1973, 89. 
18 Cantar, v. 552. 
19 Id., v. 553. 
20 Id., v. 555. 
21 Id., v. 557. 
22 Id., v. 580. 
23 Id., vv. 584-585. 

46 RHJZ - 55 



Geografía e Historia en el Poema de Mio Cid: La localización de Alcocer 

el Cid, que se va Jalón abajo, no había ningún otro pueblo; si Alcocer 
hubiera sido Peñalcázar el Cid debería haber pasado por varias 
localidades antes de llegar a Terrer, incluida la propia Ateca. 

El resto de la argumentación que indica Ubieto sobre la fuente que 
existe al pie de Peñalcázar o la identificación del Otero del Cid con el 
cerro de Salvasoria, no se sostiene; en el Poema, en ningún momento 
se dice que el Cid se abastezca en Alcocer con una fuente, sino que se 
señala que el ejército enviado por el rey Tamín de Valencia cerca al 
Cid en Alcocer y le cortan el agua24, que no tiene que proceder 
necesariamente de una fuente. 

Por último, en la batalla de Alcocer entre las mesnadas del Cid y el 
ejército musulmán de Valencia, el emir Fariz, herido, se refugia en 
Terrer25, mientras que el Cid persigue al otro caudillo musulmán 
llamado Galve hasta Calatayud26; es claro que Alcocer estaba muy 
próximo a Terrer y a Calatayud. 

Cuando el Cid deja Alcocer, se va aguas del Jalón abajo, como ya 
se ha indicado; en ningún momento se dice que el Cid abandone el 
valle del Jalón para ir hacia Alcocer. Además, el Cid vende Alcocer a 
los moros de Ateca, Terrer y Calatayud; demasiado lejos Peñalcázar 
para ser Alcocer. 

2. Alcocer es Castejón de las Armas 

La mayor parte de los historiadores han ubicado Alcocer en la 
actual localidad zaragozana de Castejón de las Armas. Esta identifica
ción ya fue señalada por Arenas López27 y más tarde reafirmada por 
Criado de Val, para quien Alcocer es "punto esencial de la ruta y 
también de la estrategia militar del Poema"28, identificándolo con 
Castejón de las Armas29, ubicado a dos kilómetros del curso del Jalón. 
Según Criado de Val todo coincide: la topónima —Alcocer y Castejón 
significan lo mismo, castillejo—, la geoestrategia militar —para Criado 
de Val Castejón de las Armas es "el cierre de la frontera"— y los restos 
arqueológicos —en Castejón de las Armas hay restos de un castillo—; 
pero toda la argumentación está equivocada. Criado de Val acierta, no 
obstante, cuando identifica el cerro de Torrecil con el Otero del Cid, 
aunque aporta tan sólo la justificación toponímica. 

Esta misma identificación ha sido defendida también en los últimos 

24 Cantar, v. 667. 
25 Id., v. 773. 
26 Id, vv. 775-777. 
27 Arenas López, 1928, 82. 
28 Criado de Val, 1970, 95. 
29 Id., 97. 
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años por Michael30 que sitúa el otero en un cerro a la orilla izquierda 
del río Piedra31; ambas atribuciones son por supuesto erróneas. 

Hilty32 rechaza la ubicación en Peñalcázar, pero admite que 
"Alcocer puede ser identificado perfectamente con Castejón de las 
Armas", rechazando que el otero sea el cerro de Torrecil, debido a que 
está lejos de Castejón y no se ve desde este pueblo el cerro, por lo que 
propone una nueva ubicación del otero "a un kilómetro al este de la 
población (donde) se eleva a una altitud de 866 metros, dominando 
efectivamente Castejón y en cierto modo también Ateca y la vega del 
Jalón"33. 

Pero Castejón de las Armas no puede ser Alcocer, puesto que desde 
este pueblo no se ve el Jalón; además, Castejón queda fuera del curso 
del río y no tiene otra función estratégica que defender el paso por el 
curso del río Piedra hacia el Jalón o hacia el interior de la Meseta. Por 
otro lado, no hay ninguna razón que justifique el cambio de nombre 
de Castejón por Alcocer. El castillo de Castejón, del que efectivamente 
quedan restos, fue una simple fortificación reducida a una torre en 
mampostería que puede fecharse en el siglo XIV. En cuanto al posible 
otero donde se ubicó el Cid, ni Michael ni Hilty aportan prueba alguna, 
ni toponímica ni arqueológica. 

3. El episodio de Alcocer fue una invención del poeta 

Algunos investigadores, ante la imposibilidad de ubicar Alcocer en 
una localidad actual concreta, llegan a concluir que este lugar 
nunca existió. Horrent afirmó que la insignificancia de Alcocer sería 
precisamente garantía de su realidad, pero no encuentra ningún 
pueblo de este nombre en la comarca de Calatayud; señala que la 
batalla pudo tener lugar, pero que en cualquier caso el poeta la adornó 
con trazos no auténticos, ya sea porque confundió los hechos 
históricos o porque subordinó la Historia a lo poético34. El mismo 
Horrent dudó poco después de la historicidad de la batalla y toma de 
Alcocer por el Cid35, reafirmándose en ello de nuevo más adelante36. 

Salvador Martínez no entiende "cómo la toma de tan oscuro 
villorrio pueda ocupar tantos versos en el Poema conservado", por lo 
que opina que este episodio fue una incorporación llevada a cabo por 

30 Michael, 1976, 122-123. 
31 Id., 118-120. 
32 Hilty, 1978, 175. 
33 Id., 177. Richthofen (1976, 186-189) ha negado la historicidad de los acontecimientos narrados 

por el poema en la vega del Jalón, y ha identificado erróneamente a Alcocer con Alcozar, a 15 Km. de 
San Esteban de Gormaz en Soria. 

34 Horrent, 1964, 463. 
35 Id., 1966, 610. 
36 Id., 1971, 276. 
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el refundidor del Poema, y considera que Alcocer es un lugar 
fabulado37. 

El mismo Hilty, que no duda en identificar Alcocer con Castejón, 
duda en cambio de la veracidad de la toma de Alcocer38, lo que le 
lleva a concluir que este episodio se trata en realidad de la tergiversa
ción de una posible expedición de los musulmanes de Zaragoza contra 
Peñalcázar constituyendo un episodio de la guerra de Sancho II contra 
el rey al-Muqtadir de Zaragoza en 106739; demasiado complicado para 
ser cierto. 

Por su parte, Ramsden40, tras analizar la estrategia de la conquista 
de Alcocer, concluyó que este episodio, tal y como se narra en el 
Poema, es un buen ejemplo de una estructura épica, pero difícil de 
entender. 

¿Fabulación o realidad?; mejor analizar sobre el propio terreno y 
buscar otras soluciones a las tradicionales. ¿Castejón de las Armas o 
Peñalcázar?, mejor buscar un lugar entre Ateca y Terrer y fijar, si es 
posible, su situación, emplazamiento, características y cronología. 

4. LA LOCALIZACIÓN DE ALCOCER Y DEL OTERO DEL CID 

La Arqueología, pese a los recientes avances, es todavía una técnica 
poco empleada en Historia Medieval. En los estudios dedicados a El 
Poema del Cid, sobre el que se han escrito títulos casi innumerables, 
faltaba la introducción de técnicas arqueológicas. En el texto hay 
creación literaria y narración histórica, de ahí que historiadores e 
historiadores de la literatura se hayan preocupado por esas cuestiones; 
en los versos del Cantar hay también noticias sobre cultura material: 
castillos, obras de defensa, poblados y despoblados, caminos... y esta 
perspectiva no se había tomado en cuenta. 

En otro lugar de este trabajo se indican los numerosos intentos que 
se han llevado a cabo, todos ellos sin éxito, para intentar localizar 
Alcocer; por nuestra parte, aplicamos el método arqueológico a partir 
de la prospección y la toponimia y microtoponimia, apoyadas en la 
investigación en archivos locales, con resultados óptimos que condu
jeron a la localización de Alcocer y del Otero del Cid. 

La mayor parte de las localidades y topónimos que se citan en el 
Poema son reales e históricas; en la zona del Jalón medio Ariza, Cetina, 
Alhama, Bubierca, Ateca, Terrer y Calatayud. A esta relación de 
localidades actuales hay que añadir una más que cita el Poema pero 
que no existe desde fines del siglo XI: Alcocer. 

37 Salvador Martínez, 1975, 387. 
38 Hilty, 1978, 181. 
39 Id., 183. 
40 Ramsden, 1959, 133-134. 
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Según el Poema, Alcocer estaba entre Ateca y Terrer, cerca del 
Jalón. Si el autor del Cantar cita una serie de pueblos que existen en la 
realidad, ¿por qué iba a inventarse uno más entre ellos, sin aparente 
necesidad?. 

Desde esta premisa se iniciaron los trabajos de prospección en el 
río Jalón, entre Ateca y Terrer, a la vez que se estudiaba la toponimia 
histórica de la zona. En el "libro Chantre" del obispado de Tarazona41 

aparecía citada una acequia de Alcocer en el año 1383, situada entre 
Ateca y Terrer, a lo que se fueron añadiendo las diversas noticias 
sobre esta misma acequia procedentes de los archivos locales de 
Ateca42; las cosas empezaban a tener sentido. 

Siguiendo el curso de esta acequia, perfectamente definida en la 
actualidad aunque con otro nombre desde el siglo XVII43, se prospectó 
sistemáticamente toda la zona, hasta que en lugar denominado "La 
Mora Encantada"4 4 fue localizado un despoblado de época medieval, 
con algunos restos de cerámica, que respondía perfectamente a la 
ubicación de Alcocer en el citado Poema. 

En consecuencia, Alcocer existió y estaba situado exactamente en 
el lugar que señala el Poema, es decir, al lado del curso del río Jalón, 
pasada Ateca pero antes de llegar a Terrer. 

En el siglo XI Alcocer debió de ser un lugar de escasos habitantes 
agrupados en varias casas en la ladera sur de una de las estribaciones 
que circundan el valle medio del Jalón; se buscó un emplazamiento 
idóneo, con condiciones de insolación y capacidad de desagüe muy 
características de los poblados musulmanes de la Marca Superior de 
al-Andalus. 

El caserío se agrupaba bajo un emplazamiento defensivo sito en la 
cima del cerro, del cual sólo se conserva un gran farallón moldeado 
artificialmente, alrededor del cual se construiría un muro de tapial que 
todavía conserva restos en la zona. En la zona más elevada del farallón 
puede apreciarse todavía un pequeño resto mampostería. 

A su alrededor quedan varios fragmentos de muros de aparejo 
muy irregular; el abandono del lugar, que se produciría tras la 

41 Corral y Escribano, 1980, 118. 
42 La acequia de Alcocer aparece documentada en los archivos notariales de Ateca en los años 

1513 (notario Miguel Garcez, f. 8v y 12), 1514 (Id., f. 7), 1588 (Id., ff. 56v., 61v., y 112v.), 1595 (Id. ff. 
149, 277 y 334) y en. 1613 (notario de Morlanes, ff. 160v. y 198v.-109). Son frecuentes las citas a 
la acequia de Alcocer en el archivo de la iglesia de Santa María de Ateca (Libro Cabreo, n.º 1), y en el 
del ayuntamiento de la villa (Concordia de la Vega del Heredamiento del azud de debajo de San 
Blas). 

43 A mediados del siglo XVII las acequias de Alcocer y Compen cambiaron el nombre, sin que 
se sepan los motivos; en la concordia de los herederos de las acequias de Ateca y Terrer, en 1660, se 
citan ya las acequias de La Losa y San Julián (Alcocer) y El Bebedero (Compén) con su nueva 
denominación. 

44 El topónimo "Mora Encantada" indica que hace tiempo que se conocía la existencia de restos 
constructivos en este lugar; es frecuente que el topónimo "moro", o derivados, aplicado a 
determinados lugares coincida con yacimientos arqueológicos de distintas épocas. 
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conquista del Cid y posterior venta a los de Ateca, Terrer y Calatayud, 
produjo un progresivo deterioro del poblado que quedaría en ruinas y 
abandonado. El yacimiento arqueológico en que se convirtió desde 
entonces Alcocer fue destruido casi totalmente en un frustrado intento 
de repoblación forestal llevada a cabo en la década de los años sesenta 
de este siglo que acabó con buena parte de los basamentos de las 
estructuras originales que quedaban45. 

Localizado Alcocer, la siguiente cuestión era evidente: si Alcocer 
existió, ¿construyó realmente el Cid un castillo o fortificación para su 
conquista?. Según el Poema, el Cid levantó su castillo sobre Alcocer 
"en un otero redondo, fuerte y grande", cerca del Jalón46. ¿Quedarían 
entonces restos de aquella fortificación?. 

Desde Alcocer se estudiaron todos los posibles lugares en los que 
fuera fácil asentarse para dominarlo y que además correspondieran a 
la descripción narrada en el Poema; la cuestión, desde allí mismo, era 
demasiado evidente: frente a Alcocer, al otro lado del Jalón y a 1,5 
kilómetros en línea y ciento cincuenta metros más alto, hay un cerro 
que responde a esas características y que además recibe el nombre, 
incluso en el mapa 1 /50.000, de Torrecil47. 

El cerro es, en efecto, muy apropiado para la defensa puesto que 
tiene una altura considerable, un difícil acceso y desde él se controla 
todo el valle medio del Jalón, desde Ateca hasta Calatayud. Se prospec
taron todas las laderas del cerro y la cima, recogiendo materiales 
arqueológicos (cerámica, metales, vidrio) que indicaban su poblamiento 
en una época pasada, pero sobre todo quedaban restos en la cima de 
una importante aunque no demasiado extensa fortificación, que no 
dejaba lugar a dudas: el cerro actual de Torrecil fue fortificado por el 
Cid para la conquista de Alcocer que estaba situado frente al otero, al 
otro lado del Jalón. 

Pero hay más; un seguimiento detenido del relato en que se narra 
el episodio de Alcocer nos descubre al Cid acampado durante quince 

45 Todas las laderas de la vertiente izquierda del Jalón en el término municipal de Ateca fueron 
repobladas con pinos; en lugar que ocupó Alcocer se llevó a cabo un intento de plantación que 
resultó inútil, dadas las características del subsuelo del yacimiento que impidieron que enraizaran los 
pinos; el resultado de esta actuación fue la destrucción de buena parte del yacimiento medieval por 
el aterrazamiento previo de las laderas. En cualquier caso, el no enraizamiento de los pinos ya indica 
la existencia de una zona de terreno de distintas características que el entorno. Por otra parte, 
algunos de los trabajadores que realizaron aquellas tareas recuerdan que en el curso de su acción 
salieron en la zona baja del yacimiento restos arqueológicos entre los que abundaban los huesos. En 
el curso de las distintas visitas realizadas al yacimiento se han ido recogiendo numerosos fragmentos 
cerámicos y otros materiales arqueológicos que serán objeto de un estudio posterior. 

46 Cantar, vv. 553-555. 
47 Este cerro también es citado en la documentación local como "Otero del Cid"; así, entre los 

protocolos notariales del archivo de Ateca aparece el Otero del Cid en los años 1500 (notario Juan de 
Garay, f. 11), en 1514 (notario Miguel Garcez, f. 13), en 1588 (Id., f. 16), en 1592 (Id., f. 111; citado 
como Otero del Cit). En el Libro Cabreo del siglo XVIII del archivo de la iglesia de Santa María de 
Ateca aparece por primera vez el topónimo "Torrecil". 
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semanas en este otero fuerte y grande, cerca de la Sierra y del río 
Jalón, por lo que no tendría problemas con el agua48; a espaldas del 
otero, el actual cerro de Torrecil, se encuentra un macizo elevado y de 
perfil rotundo que se conoce con el nombre de "La Sierra", con lo que 
el autor del Poema, cuando dice "bien puebla al otero, firme prende 
las posadas, los unos contra la Sierra e los otros contra la agua"49, se 
está refiriendo a la Sierra entendida no como algo genérico, sino como 
ese monte concreto del término actual de Ateca, lo que ratifica una 
vez más el minucioso conocimiento de las tierras aragonesas que tenía 
el autor del Cantar. 

El Otero del Cid es un cerro elevado, de forma cónica y perfecta
mente aislado, que está coronado por una fortificación militar 
construida en mampostería aprovechando la piedra natural del 
terreno; quedan todavía en superficie restos de varias edificaciones y 
un foso artificial, algo alterado por su utilización como campo de 
cultivo, que construirían los hombres del Cid para aislar todavía mejor 
el cerro en la zona que está hacia el sur, la más accesible de todas las 
vertientes del otero50. 

Desde este otero, base militar del Cid y sus hombres, protegidos por 
la construcción allí realizada, se conquistó Alcocer. Concluida esta 
empresa, el rey Temín de Valencia envió a sus generales Fariz y 
Galve51, identificados por Ubieto como sinónimos de dos poblaciones 
aragonesas —Ariza (Zaragoza) y Galve (Teruel)—52. No obstante, al 
lado mismo del emplazamiento de Alcocer existe un paraje denomi
nado actualmente Lariz, pero que en la documentación del siglo XVI 
aparece como Hariz o Fariz, lo que se une a la tradición, ya recogida 
por Ortega, por la que en el término del Ballestar, en Ateca, se libró la 
batalla decisiva entre el Cid y los moros valencianos que narra el 
Poema53. 

48 El problema del agua en el Poema ha sido uno de los más debatidos en lo que se refiere al 
sido de Alcocer y al establecimiento del Cid en el Otero. Quizás la no localización hasta la fecha de 
Alcocer y del Otero han llevado a plantear una serie de conclusiones erróneas y de problemas 
añadidos; todo queda solucionado con la nueva localización de ambos lugares, cada uno en una orilla 
del Jalón. Es preciso resaltar que el actual curso del Jalón en esta zona ha sido canalizado, por lo que 
no corre por el cauce histórico. El cauce anterior a la canalización moderna discurría exactamente al 
pie del cerro del Otero del Cid; todavía quedan restos del meandro abandonado que el río trazaba a 
los pies del cerro Torrecil (Ver foto nº 7). 

49 Cantar, vv. 557-558. 
50 El cerro, mucho más imponente visto desde su propia cumbre que desde el valle, fue aislado 

todavía más por su vertiente sur, la más accesible, mediante la construcción de un foso, que aparece 
citado en el Poema, y que todavía puede identificarse pese a las remodelaciones que ha sufrido esta 
zona del cerro para plantar almendros y viñas. 

51 Cantar, vv. 636-664. 
52 Ubieto, 1973, 134. 
53 Ortega, 1924, 9. 
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5. CONCLUSIONES 

La localización de Alcocer y del Otero del Cid vienen a introducir 
una serie de elementos nuevos que, sin duda, motivarán revisiones a 
fondo sobre el Poema. 

Si el Poema fue escrito en 1207, o en 1307 como afirman algunos, 
el poeta conocía una tradición anterior que debió de circular desde el 
mismo momento de las acciones que narra el Poema; es si no 
impensable que describiera con tantos detalles, tal y como se ha 
demostrado ahora arqueológicamente, que existió un poblado y castillo 
musulmán llamado Alcocer, con su ubicación exacta, que desapareció 
a fines del siglo XI, que se construyó un lugar fortificado llamado 
Otero del Cid en el lugar exacto que se narra, y que se protegió el 
Otero con un foso frente a un monte del término de Ateca llamado la 
Sierra. 

Los datos que cita el Poema son tan precisos y las descripciones 
tan adecuadas a la realidad que difícilmente pudiera nadie haber 
escrito el texto sin conocer estos lugares. En consecuencia, o el autor 
del Poema recorrió las tierras del Jalón y del Jiloca con el Cid a fines 
del siglo XI, o la tradición oral se transmitió con una asombrosa 
precisión sobre los lugares descritos, hasta que otro poeta lo puso por 
escrito varios años después. Son, en todo caso, cuestiones a replantear. 

En la localización de Alcocer han confluido varios elementos: el 
hallazgo de los restos arqueológicos en la partida denominada la Mora 
Encantada, con cerámica musulmana, un poblado ubicado en ladera y 
restos de un castillo o fortificación no muy considerable; la existencia 
de topónimos conocidos desde 1382 al menos en la documentación, 
como la acequia de Alcocer, bien conocida con esta denominación 
hasta el siglo XVII —curiosamente cambió el nombre tras la expulsión 
de los moriscos—, que discurre entre Ateca y Terrer y pasa al lado 
mismo del yacimiento localizado e identificado con el Alcocer del 
Poema del Cid. Recientemente ha aparecido en los archivos de Ateca 
un dato todavía más clarificador; se trata del topónimo "Torre de 
Alcocer", que se describe en el siglo XVII al delimitar un camino que 
iba de Ateca a Terrer atravesando la zona donde está el yacimiento de 
la Mora Encantada; el Poema mismo no deja lugar a dudas tras una 
atenta lectura sobre la localización de Alcocer, que no puede ser otra 
que la indicada. 

El Otero del Cid todavía ofrece mayores elementos para su identifi
cación: los restos arqueológicos han puesto en evidencia la existencia 
de una fortificación frente al despoblado de Alcocer con unas 
características morfológicas claramente indicativas de que fue cons
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truida con una gran rapidez y siguiendo un sistema constructivo 
acorde con lo que se hacía en el siglo XI54. 

La toponimia ha revelado que desde al menos el siglo XVI existe 
constancia documental de un topónimo denominado el Otero del Cid, 
después Torrecil o Torrecit, en este mismo lugar; las propias caracte
rísticas geoestratégicas del cerro y su situación con respecto a Alcocer, 
Ateca y Calatayud, lo convierten en un lugar clave en el Jalón medio; la 
existencia de un foso excavado artificialmente en la cumbre del cerro, 
tal y como se narra en el Poema, para aislarlo mejor del resto del 
terreno es muy significativa; la proximidad del río Jalón, que antes de 
la actual canalización discurría exactamente al pie del Otero del Cid, 
tal y como se muestra hoy por el meandro abandonado que ha dejado 
allí mismo huella, y el topónimo la Sierra, citado en el Poema, junto al 
Otero, que se conserva hoy para denominar precisamente a los montes 
que están situados detrás del cerro Torrecil, hacia el sur, quedando así 
el cerro entre la Sierra y el agua (el Jalón), son dos elementos más irre
futables. 

La importancia del descubrimiento, creemos que extraordinaria, va 
a poner de relieve la trascendencia del empleo de la técnica 
arqueológica para el estudio de la Edad Media, a la vez que aportará 
datos decisivos para entender mucho mejor el Poema del Cid. 

54 Las excavaciones arqueológicas del Otero del Cid han comenzado ya bajo la dirección de 
Francisco Martínez; un primer avance de los resultados se publicará en las actas del Estado actual de 
la Arqueología en Aragón, a editar por la Institución Fernando el Católico. 
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Frontera entre cristianos y musulmanes hacia 1089. 

Ruta del Cid. 

Ruta del Cid de Vivar a Valencia. 
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I. Alcocer en primer término, al fondo El Otero del Cid (I) y La Sierra (2). 
[Foto José L. Corral], 

2. Vista de Alcocer desde El Otero del Cid, puede comprobarse cómo la repoblación de 
pinos no ha cuajado en la zona que ocupó el poblado. [Foto lose L Corral]. 
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3. Despoblado de Alcocer y restos del castillo excavado en los relieves de arcilla del terreno. 
[Foto José I . Corral] 

4. Detalle de la parte superior de los restos del castillo de Alcocer. [Foto José L. Corral] 
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5. Aterrazamientos actuales que han destruido el yacimiento de Alcocer. 
[Foto José L. Corral]. 

6. Otero del Cid. Obsérvese la "mota" artificial construida por el Cid en lo alto del ceno . 
[Foto José L. Corral]. 

RHJZ - 55 62 



7. Vallo del Jalón, con Alcocer y Terrer al fondo, visto desde El Otero del Cid; al pie del 
cerro pueden observarse los meandros abandonados del río Jalón. [Foto José L. Corral]. 

8. Detalle de los muros que aparecen en superficie en El Otero del Cid. [Foto José L- Corral]. 
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10. Detalle de los muros de la "mota" cidiana 
del cerro de San Esteban de El Poyo del 
Cid, donde se estableció Rodrigo Díaz de 

Vivar tras abandonar Alcocer. 
[Foto José L. Corral]. 

9. Cerro de San Esteban, en el Poyo del Cid (Teruel); compruébese su analogía con El 
Otero del Cid. [Foto José L. Corral]. 
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