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“Vestidos para 
celebrar”, en el 

Centro de 
Interpretación 

Textil
El Centro de Interpretación del Tex-

til de La Iglesuela acoge una nueva 
exposición, llamada “Vestidos para 
celebrar. Los trajes del Palacio Ma-
tutano-Daudén en la procesión de la 
Virgen del Cid”. A partir de textiles 
encontrados en la Hospedería de La 
Iglesuela, antiguo palacio de la familia 
Matutano-Daudén, se ha decidido ex-
poner la indumentaria perteneciente a 
la familia durante el siglo XVIII debido 
a su gran calidad y valor. Aprovechan-
do un cuadro expuesto en el Salón de 
la Hospedería que representa la pro-
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cesión del Cid durante ese siglo, se ha observado el parentesco entre algunas de las indumentarias 
que aparecen con las que pertenecieron a la importante familia. Por ello, para hacerla más dinámica, 
se ha organizado la exposición a partir de unos maniquíes que simulan esta procesión. Así, se ha 
logrado visibilizar el valor patrimonial del conjunto de textiles de esta familia del Maestrazgo a la 
vez que se da a conocer una tradición y fiesta propia de La Iglesuela como es la procesión del Cid.

Entre la indumentaria seleccionada, destacan dos casacas y una chupa de seda a rayas de colores, 
pertenecientes a los hombres de la familia Matutano-Daudén, así como dos casullas. Además, se 
ha contado con la ayuda de Jorge Lanzuela, experto en indumentaria, quien ha prestado algunas 
piezas, como los trajes que llevan los porteadores y el corro de mujeres. Para completar la expo-
sición, se ha incluido la indumentaria tradicional de las danzas asociadas a la procesión, la danza 
de las gitanas y pastoras. Esta iniciativa ha sido posible gracias a la Comarca del Maestrazgo, quien 
ha financiado los costes derivados de ella, y ha contado con la colaboración de la parroquia de La 
Iglesuela. La inauguración de esta atípica exposición tendrá que esperar a que la situación derivada 
de la pandemia se normalice. Hasta entonces, la Comarca del Maestrazgo ha lanzado en sus redes 
sociales un vídeo para crear expectativa y mostrar un avance de estos trajes de excepcional valor.

La Escuela Infantil abre sus puertas
La Iglesuela del Cid ya dispone de servicio de 

Escuela Infantil. Los niños y niñas van a poder 
disfrutar de una Escuela Infantil nueva y estrenar 
cambiadores, cunas, tronas y juguetes. El con-
sistorio ha realizado una gran inversión en todo 
el equipamiento necesario para poder brindar 
de material seguro y de calidad a sus habitan-
tes más jóvenes. Además, teniendo en cuenta 
la situación sociosanitaria actual, también se ha 
dotado al espacio de productos higiénicos y de 
un botiquín. A cargo de la Escuela Infantil se en-
cuentran dos profesoras turolenses, elegidas tras 
la convocatoria de dos plazas vacantes de do-
centes a media jornada y el proceso de selección 
llevado a cabo por un tribunal formado por cinco 
miembros de la Diputación.

Fernando Safont, alcalde de La Iglesuela, detalla 
que “las maestras, que tienen una gran experien-
cia en educación, saben que lo más importante 

de la Escuela Infantil es la adaptación de los ni-
ños y niñas. Por eso, durante estos primeros días 
están trabajando en ello y, en función de cómo 
evolucionen los pequeños, irán ampliando has-
ta cubrir todas las horas del servicio. De hecho, 
cuando el horario de la Escuela Infantil ya sea de 
7 horas completas, se empezará a ofrecer el ser-
vicio de comedor”. Con la apertura de la Escuela 
Infantil, La Iglesuela suma un servicio más a los 
ofrecidos en el municipio, siendo este, concreta-
mente, uno muy demandado por las familias.
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Una Semana Santa con buenas cifras 
para la Oficina de Turismo 

Durante los días festivos de Semana Santa, la 
Oficina de Turismo de La Iglesuela del Cid ha 
estado abierta. Gracias a esto, los turistas han 
podido realizar visitas guiadas por el pueblo y 
recibir asesoramiento e información. 

Este 2021 tan sólo han pasado 19 personas 
menos por la Oficina de Turismo que durante 
las Pascuas de 2019. “El jueves pasaron por el 
Punto de Información Turístico 49 personas más 
que en 2019 por ser festivo en Aragón”, apun-
ta Mari Carmen Roig, técnica y guía turística del 
municipio. “El viernes y el sábado las cifras no 
variaron mucho, pero el domingo visitaron me-
nos personas la localidad ya que la mayoría de 
turistas solían venir de la Comunidad Valenciana 
y, en esta ocasión, estaba prohibido. En general, 
las grandes diferencias se deben al confinamien-
to perimetral ya que al ser La Iglesuela un pueblo 
muy cercano a la Comunidad Valenciana, recibe 
mucho turismo procedente de ahí o de Cataluña. 
Se ha notado que los visitantes venían de lugares 
más lejanos y el domingo ya marchaban, a la vez 
que los valencianos no podían venir a pasar el 
día” añade.

Debido a las medidas anti Covid-19, el aforo 
de las visitas guiadas ha sido de 10 personas y 
se han tenido que reprogramar visitas debido al 
gran número de turistas. Este 2021 han asistido 
3 personas más que en 2019 a las visitas guia-
das. A pesar de que durante las visitas guiadas, 
la Oficina de Turismo se encontraba cerrada, no 

ha supuesto ningún problema para los visitantes 
que han podido disfrutar de la gran utilidad de 
los paneles QR. 

Así mismo, la oferta de alojamiento disponible 
en el municipio se ha llenado: tanto casas rura-
les como apartamentos han estado ocupados 
durante todos los días de fiesta. A pesar de que 
los alojamientos han tenido mejores cifras de las 
esperadas, los comercios y la restauración del 
municipio se han visto muy afectados por la falta 
de todas aquellas personas que disponen de se-
gundas residencias en La Iglesuela y que, debido 
a las restricciones de movilidad, no han podido 
acudir a su cita anual para estas fechas.
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La actualidad iglesuelana resuena en 
los medios de comunicación

Durante los últimos meses, han sido varios los 
medios de comunicación que se han interesado 
por la actualidad vivida en La Iglesuela del Cid. 

El Diario de Teruel se ha hecho eco de la bonita 
exposición ubicada en el Centro de Interpreta-
ción Textil, “Vestidos para celebrar. Los trajes del 
Palacio Matutano-Daudén en la procesión de la 
Virgen del Cid”. En un reportaje muy visual de 
dos páginas de extensión, el diario ha dado a co-
nocer cómo surgió la idea de esta exposición, así 
como la particularidad de los trajes que la for-
man. La Iglesuela del Cid también ha vivido re-
cientemente numerosas apariciones en Aragón 
TV, la televisión autonómica que, a través de sus 
programas “Encontrados” y “Territorio Vivo”, ha 
mostrado distintos aspectos del pueblo. Los có-
digos QR han sido protagonistas durante uno de 
los episodios de “Territorio Vivo”. Aun así, desta-
ca el gran protagonismo que ha tenido La Igle-
suela como escenario principal de un episodio 

de “Encontrados”. Durante todo el programa se 
pudo conocer el arte, la cultura y naturaleza que 
rodea La Iglesuela explicados a través de la histo-
ria de la Casa Aliaga, el patrimonio y turismo del 
municipio, las empresas innovadoras asentadas 
en la localidad, los nuevos habitantes, el futuro 
proyecto del centro equino y el importante lega-
do de artesanía textil. Un programa que incluye 
no solo reportajes grabados en La Iglesuela sino 
también buena parte de plató con vecinos y ve-
cinas que fueron entrevistados.

Pero el municipio no solo ha aparecido en te-
levisión, radio La Comarca también ha entrevis-
tado a la técnica de Turismo de La Iglesuela para 
conocer cómo se ha vivido la Semana Santa en la 
localidad.  Estas apariciones en los medios de co-
municación aragoneses son buenos indicadores 
que posicionan al pequeño pueblo de La Igle-
suela del Cid en el mapa, ya no solo turolense, 
sino aragonés. 

La Hospedería, en obras para 
su reapertura antes de verano

La Hospedería de La Iglesuela está en 
obras desde hace un mes. Se están re-
novando las instalaciones con el cam-
bio de cerraduras, tuberías, calefacción 
o calderas. 

Recientemente, diputados del PAR 
(Partido Aragonés), miembros de Tu-
rismo de Aragón y técnicos del Gobier-
no de Aragón han visitado la Hospe-
dería para revisar las obras y planificar 
su pronta apertura. El alcalde, Fernan-
do Safont, ha aprovechado la visita 

para solicitar que se 
tenga en cuenta a La 
Iglesuela del Cid a la 
hora de publicar las 
licitaciones. Safont 
confiesa que “para la 
economía de nuestro 
municipio es de vital 
importancia que la 
Hospedería esté en 
funcionamiento. Por 
eso, haremos todo lo 
posible para reabrirla 
antes de verano”. Se 
han recibido varias 
llamadas de intere-
sados en gestionar la 
instalación.


