
HOTEL PALACIO MATUTANO-DAUDÉN, DE 
VUELTA AL ESPLENDOR HISTÓRICO

Ubicado en el pequeño pueblecito de La Iglesuela del Cid, en pleno Maestrazgo 
turolense, el Hotel Palacio Matutano-Daudén revive el esplendor que la zona desarrolló 

durante los siglos XVI,  XVII y XVIII.

El casco antiguo de La Iglesuela del Cid fue declarado Conjunto Histórico Artístico, 
gracias a su excelente conservación. En el mismo, se encuentra el antiguo Palacio 

Matutano-Daudén, construido en el año 1773 por Sebastián Daudén. Fue declarado 
Monumento Nacional en 1931.

El Maestrazgo, que abarca el área de Teruel limítrofe con Castellón, probablemente 
signifique una revelación en el viajero. La contemplación de la vasta riqueza cultural y 
el descubrimiento de pueblos con una enorme belleza histórica suponen un aliciente 

más para visitar esta desconocida zona.



La impronta histórica

El acceso al hotel Palacio Matutano-Daudén a través de un perfectamente ejecutado y
conservado arco ojival, que también antecede a la Plaza Mayor y al Ayuntamiento de La
Iglesuela del Cid, da idea de la majestuosidad de este establecimiento en su privilegiada
ubicación.

Re-inaugurado tras obras de acondicionamiento y mejora en mayo de este año, el hotel
pretende convertirse en lugar de referencia del Maestrazgo turolense, demostrando que
el turismo de interior tiene muchas y sorprendentes cartas aún guardadas.

Instalarse durante unos días en el hotel Palacio Matutano- Daudén define al viajero: el
que saborea el silencio, observa el pasado, recorre las intrincadas y empedradas calles y
el que sabe disfrutar de una parada sin mirar el reloj para degustar una excelente
comida.

Para satisfacer este último deseo, Torre de los Nublos, el restaurante ubicado en el
hotel, mantiene el espíritu que guía al resto del establecimiento. Abastecido con
productos principalmente recolectados en el Maestrazgo y alrededores, sus recetas
priorizan en materias primas de temporada. En época de setas y trufas, Torre de los
Nublos demuestra su profundo conocimiento en la elaboración de sabores con estas
deliciosas viandas.

Para completar la experiencia, el hotel dispone de un extraordinario spa & wellness
donde descansar el cuerpo y cuidar la mente. Un programa completo como opción
perfecta para redondear el viaje.



Arquitectura palaciega en el Maestrazgo

Las 35 habitaciones de las que dispone el hotel además del resto de las estancias
comunes distribuidas en las tres alturas en su fachada principal y cuatro en la parte
trasera, dan idea de la dimensión del antiguo Palacio Matutano-Daudén.

Perfecto representante del estilo palaciego del siglo XVIII en un entorno rural, el
edificio es digno de admirar e invita a pasar tiempo observando sus detalles,
perfectamente conservados en la actualidad. Desde arcos polilobulados hasta ventanas
ajimezadas (ventana de dos aberturas dividida verticalmente por una columna)
construidas en piedra o preciosos balcones con ménsulas de piedra.

Una pausa merecen los cinco frisos pintados que ocupan la estancia que actualmente es
el salón comedor. En él se representan escenas cotidianas de la vida de La Iglesuela del
Cid. Se pueden apreciar desde labores de recolección hasta una cacería o actividades
lúdicas.

El acceso al hotel se realiza a través de un impresionante zaguán del que sale una gran
escalera imperial, que da acceso a las habitaciones y que anuncia lo que se irá
descubriendo a medida que uno pasa tiempo en este vestigio histórico. Antes de subir
por las mismas, conviene observar el escudo central, con dos leones y un águila.



El emprendedor del silencio

Tras este mastodóntico proyecto se encuentra el emprendedor Óscar García Arano.
Dedicado profesionalmente al sector del turismo, después de llevar toda su vida
viajando a destinos desde lo más recóndito a lo más impredecible, su olfato no le falló
cuando descubrió el antiguo Palacio Matutano- Daudén.

“La primera visita al Palacio fue de la mano del alcalde de la Iglesuela del Cid, una
persona tremendamente comprometida con el territorio. Recuerdo que hacía mucho
frío y, tras cuatro años a puerta cerrada, el Palacio estaba lleno de suciedad. Sin
embargo, me dejó fascinado y me preguntaba cómo podía ser que existiera semejante
obra de arte tan bien conservada en un pequeño pueblo de la zona menos conocida de
Teruel”.

Teruel, destino convertido en el alma y corazón de este emprendedor, ha pasado a ser
ruta indispensable del turista cosmopolita y culto, gracias, entre otras virtudes, al
precioso hotel Torre del Marqués (https://www.hoteltorredelmarques.com), la primera
incursión de Óscar en la gestión hotelera. El interés turístico despertado en la comarca
del Matarraña generó en él la necesidad de descubrir nuevos destinos: “cuando empecé
a investigar la historia de La Iglesuela del Cid, del Palacio y de la comarca del
Maestrazgo turolense, me pareció absolutamente increíble el nivel de concentración de
arte y tradición que se respira en estos pueblos. La lejanía del mundo ha hecho que la
globalización apenas haya penetrado y, pese a la incomodidad que esto pudiera
significar aparentemente (se va la luz varios días a la semana durante unos largos
minutos y con ella la telefonía e internet), permite un reencuentro con la autenticidad
que en pocos sitios yo he sentido”

https://www.hoteltorredelmarques.com/


Tierra de setas y trufas

Además de un vasto patrimonio histórico, esta zona geográfica se caracteriza por la
recolección de setas y trufas. El encuentro con la naturaleza se produce de forma
rotunda en cualquiera de las rutas micológicas que el Maestrazgo ofrece a sus paseantes.
La recolección de hongos supone una forma de vida en muchos casos. Esta cultura, que
une la bondad de la interacción con la naturaleza y el contacto social, va más allá de la
mera recogida de setas.
La comarca del Maestrazgo cuenta con 10.500 hectáreas de monte susceptible de
aprovechamiento micológico y aproximadamente 20 tipos diferentes de setas, gracias a
la riqueza geológica de Teruel. Otoño es sinónimo de setas y una de las mejores épocas
para aventurarse a conocer esta zona.

Respecto a uno de los hongos más preciados en la gastronomía, la trufa negra, el mero
descubrimiento del avezado turista siguiendo a los perros expertos ya merece un viaje
por sí mismo a estas tierras. Dependiendo de la época de lluvias, otoño e invierno son
las estaciones propias para su recolección, donde además, se convierte en protagonista
de la oferta de restauración.

El restaurante Torre de los Nublos presenta en esta temporada de setas y frutas platos
magistralmente cocinados con estos sabrosos hongos, haciendo suyo uno de los más
importantes lemas de la casa: la priorización del producto de temporada.

Enlace descarga imágenes: https://we.tl/t-WlZkw16kHV
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