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IGLESUELA DEL CID

Propiedad
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
Junto a la Ermita Santuario de la Virgen del Cid
Datos de situación
ETRS89
UTM
X
729,440,42
Huso: 30
Y
4,484,115,27
GEOGRAFICA
Latitud
40º28'33,77''N
Longitud
00º17'36,04''W

Comarca

Provincia
TERUEL
C. Postal
44142
MAESTRAZGO

Precio
WSG84
729,440,42
4,484,115,27
40º28'33,77''N
00º17'36,04''W

Altitud
1.237 m

Descripción:
La intervención arqueológica de 2016 puso de manifiesto la existencia de una potente muralla en el lateral O
del asentamiento; el lienzo de sillares exhumado anteriormente corresponde al paramento exterior de la
estructura, siendo el paramento interior el muro situado hacia el interior del enclave. En la nueva intervención
se pudo comprobar como el lienzo exterior de sillares carece de cara interior, adosándose al relleno que
amortizaba el espacio entre esta estructura y el paramento exterior del muro situado más an interior.
En la edificación de un primer muro defensivo, de 0,90 m de anchura, y que correspondería a una primera
muralla, a la que se adisó un relleno de piedras y losas que amortizaron un espacio de una anchura de unos
2,40 m, al que a su vez se adhirió un lienzo d esillares, configurando una estructura defensiva de unos 4,5
m de anchura. También se exhumó otro tramo con dos fases de construcción, ibérica y
ibérica-romana y un acceso en el extremo NO, posiblemente puerta.
Estilo
Cronología Ibérica y romana
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
En proceso de estudio y excavación
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Aparejo
CC

Sillares

Planta y alzado

Acceso
Desde el pueblo unos 2,5 km por buen acceso nos acerca a la ermita sin problemas
En círculo rojo su ubicación
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Datos históricos
El asentamiento es conocido en bibliografía por el importante repertorio de inscripciones ibéricas y latinas y
por los restos de un monumento funerario de época romana. Las referencias más antiguas datan del siglo XVII
siendo significativas las aportaciones efectuadas por J. Salvador y Benedicto durante la segunda mitad del
s. XIX. En 1909-10, Juan Cabré describe y dibuja las lápidas romanas; pocos años después en 1924, el
arqueólogo castellonense F. Esteve i Galvez realizó un primer sondeo arqueológico, en el que detectó la
presencia de un nivel intacto con materiales del Bronce Final y Hierro I. Desde esa fecha, el enclave ha sido
objeto de numerosas prospecciones y estudios, entre los que destacan los realizados por Ferrán Arasa.

Otras fotografías
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Paramento exterior de la muralla más antigua

Vista general del ángulo N de la intervención

