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MONTALBAN
Comarca

Provincia
TERUEL
C. Postal
44700
CUENCAS MINERAS

Propiedad
Acceso
Libre
Horario visita
Precio
Situación
Entre las poblaciones de La Hoz de la Vieja y Montalbán
Datos de situación
ED50
WSG84
UTM
X
681,918,12
681,808,34
Huso: 30
Y
4,525,690,47
4,525,481,26
GEOGRAFICA
Latitud
40º51'40,48''N
40º51'36,83''N
Longitud
00º50'29,80''W
00º50'34,27''W

Altitud
1.161 m

Descripción:
La Peña del Cid es un accidente geógrafico situado entre las poblaciones de La Hoz de la Vieja y Montalbán
Es la mayor altura de la zona, y por ello es de alto valor estratégico pues controla en sus 360º todo un
gran territorio. Según distintos autores basados en el Cantar de Mio Cid, dicen que en este lugar se instaló
el Cid en su camino de Valencia. Sie s verdad o no no lo sabremos nunca, pero lo que queda claro es lo
importante del sitio y además que entre sus rocas se encuentran algunas talladas, aprovechando las formas
caprichosas de la erosión, hemos detectado rocas con superficies planas, otras con oquedades, por ello
si estuvo no el Cid, pues a saber, pero que estos risco han estado habitados es innegable y desde luego
con claros fines defensivos o de control de un territorio.
La Peña con sus estribaciones tiene aproximadamente 500 m de longitud.

Estilo
Cronología
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
Vestigios de rocas talladas por la mano del hombre.
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Aparejo
CC

Planta y alzado

Acceso
Viniendo desde La Hoz de la Vieja a Montalbán en el km 3 parte una pista en buenas condiciones que nos
lleva hasta el collado de Peñacid. Desde este lugar andando tambien por pista pero en peores condiciones
nos lleva hasta la peña más elevada.
En círculo rojo su ubicación.
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