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A Portell 17 km

Rutas BBT Maestrazgo
A Vilafranca del Cid 9 km

A Castelló 94 km
PRTE 71

Vuelta Loma del Pinar

A Cantavieja 11 km
A Teruel 103 km

Fuente de San Juan

CENTROSOCIAL

GR 8.2 - Cantavieja

GR 8.2 - La Cuba
PRTE 70 - Ruta de la Piedra Seca

CALVARIO

Ermita de
San Roque

Ermita del Cid
PRTE 70 - Ruta de

la Piedra Seca

Ermita
del Loreto
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Oficina de Turismo

Rutas BBT

Baño público

Piscina Municipal

Pistas de Tenis

Fuente

Escuela

Área Infantil

Zona deportiva

Merendero Recorrido turístico
Salida sendero

Centro de Interpretación del 
Textil y de la Indumentaria

Casa Aliga o Casa Grande
Esta casa posiblemente perteneció a la 
familia Castellot, que emparentó con los 
Aliaga en el siglo XVI, de ahí su nombre, y 
que en el siglo XIX pasó a una rama de la 
familia Matutano. La Casa Grande presen-
ta las características de las casas pala-
ciegas aragonesas: portadas en arcos de 
medio punto definidos por grandes dove-
las, típica galería aragonesa en la planta 
superior, y remate de airoso alero, con una 
preciosa labor en madera tallada bajo el 
cual, en la esquina, destaca la escultura 
de una mona que no quiere oír. Su interior 
recuerda su grandeza: camas de estilos 
rococó y neoclásico, ricos muebles de no-
gal y roble, objetos y recuerdos de familia, 
el árbol genealógico, la amplia chimenea, 
etc. Fue la primera casa de la localidad en 
contar con instalación eléctrica y baños. 
En la planta baja, ahora Oficina de Turis-
mo, existen grabados de presos de la Gue-
rra Civil. La casa, de titularidad municipal, 
se incluye en las visitas guiadas, sorpren-
diendo a los visitantes porque en ella el 
tiempo se detuvo en 1970 y se encuentra 
prácticamente tal como Concha Martí, la 
última propietaria, la dejó. 

Casa Estevan o Guijarro
La casa se erigió a finales del XVI para 
Jaime Estevan y Mercader, noble proce-
dente de Mallén, que prestó grandes ser-
vicios militares al rey Pedro IV de Aragón, 
y su mujer Magdalena, hija de Nicolás 
Trillas, Baile de la Iglesuela. Posterior-
mente pasó a la familia Guijarro. Su ac-
tual propietario, la restauró en la década 
de 1990. Destaca en su fachada el escudo 
de armas, seguramente del siglo XVIII, las 
molduras de piedra bajo los ventanales, 
las ventanas y puertas de sillería, y el rico 
alero de madera labrada, bajo en cual, 
en la esquina de nuevo, la cabeza de un 
mico con la boca tapada como queriendo 
no hablar, frente a la mona de la esquina 
de la Casa Aliaga, haciendo referencia a la 
rivalidad entre estas familias. 

Portal de San Pablo
El portal de San Pablo es una antigua 
puerta de las cinco con las que contó la 
muralla que cerraba la Villa. Todavía con-
serva los goznes para insertar los batien-
tes de madera. En la cara intramuros de 
este portal de San Pablo se observa la 
hornacina entre pilastras con la imagen 
del Apóstol. “S. PABLO A. AÑO 1721”. 

Casa de los Agramunt
La casa perteneció a la familia de José 
Luis Matutano, que en 1768 justificaron 
su infanzonía. Asunción Matutano casó en 
1932 con Manuel Agramunt, de ahí que se 
le conozca con este nombre. Construida en 
el siglo XVIII, es de estilo rococó y destaca 
su portada barroca con el escudo heráldico 
de la familia Matutano, y sus grandes bal-
cones. Cuenta con un amplio jardín en la 
parte posterior, en cuya entrada hay otro 
escudo de los Matutano. Frente a este edi-
ficio se puede observar una hornacina de 
la Virgen del Rosario de 1742.

Torre los Nublos
Se cree que es el último vestigio del anti-
guo castillo de los Templarios. Entre esta 
torre y el campanario se encontraría la 
Sala Capitular, utilizada hoy como salón 
de Plenos del Ayuntamiento con sus ven-
tanales góticos ajimezados. En la planta 
baja se encuentran los antiguos calabo-
zos y mazmorra a los que se puede ac-
ceder con la visita guiada. El topónimo de 
los Nublos probablemente aluda a su uso 
como conjurador de tormentas.

Iglesia de la Purificación
La actual iglesia parroquial es una obra 
del siglo XVII construida sobre la iglesia 
gótica anterior. De la primitiva iglesia sólo 
quedan las bóvedas de la nave central y 
el ábside poligonal. Destaca en su interior 
la talla románica de la Virgen del Cid, del 
siglo XII, y la capilla de Nuestra Señora 
de los Dolores, una joya barroca manda-
da ornamentar por José Aliaga, ya que su 
familia contaba en ésta con banco propio. 

Casa del Blinque
Situada frente a la Iglesia parroquial y 
al lado del Ayuntamiento. Se puede ob-
servar la TAU templaria en el arco de la 
puerta. En 1729 era propiedad de Jaime 
Azpeitia, de familia poderosa, quien edi-
ficó el pórtico con una columna reapro-
vechada de anteriores construcciones. 
Posteriormente fue propiedad de Fran-
cisco Matutano Thena, a quién el Rey 
Carlos III otorgó privilegio de hidalguía, 
pudiendo adquirir el escudo heráldico 
que hay en la fachada.  En esta casa se 
hospedaron Carlos V y su séquito en 1837 
y posteriormente el general Espartero. 
Sus generales decían, ante tal mobilia-
rio, decoración y gran extensión, que no 
tenía nada que envidiar al mejor palacio. 

Casa Matutano - Daudén
En sus inicios perteneció a la familia Dau-
dén, uniéndose más tarde a la familia 
Matutano. Fueron Sebastián Daudén y su 
mujer Francisca Oscáriz los que, en 1773, 
reformaron la casa convirtiéndola en el 
monumental palacete Daudén, de 1.500 
m2 de planta. Manuel Matutano Daudén 
compró la parte de su primo, residiendo 
en el palacio hasta la década de 1970. De 
estilo rococó, hay que destacar el salón 
principal con pinturas murales y la esca-
lera imperial de dos brazos con el escudo 
de la familia, conocida como la escalera 
“del ruedo”. El Gobierno de Aragón com-
pró el edificio en 1996, y tras un proceso 
de restauración, en 1999 se convirtió en 
Hospedería de Aragón.  

Casa de las Notarias
Casa que perteneció a la familia Matutano 
y que adquirió el notario Enrique Tejeri-
zo Ayuso en 1945 como regalo de bodas 
para su mujer, Mariana Daudén Royo. 
Este la restauró hasta el mínimo deta-
lle, reconstruyendo los parteluces de las 
ventanas, rescatando tablas pintadas del 
siglo XV, y decorándola con piezas anti-
guas de diversa procedencia. Es intere-
sante el trabajo de la forja que cierra la 
ventana y muestra la fecha de 1568. La 
cornisa es de teja y ladrillo en alternancia.
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Santuario de la Virgen del Cid
Situada a 3 km. del casco urbano, junto a 
una ciudad ibero-romana llamada Atheba. 
En el año 1546 se construye la actual igle-
sia aprovechando la anterior y parte de un 
antiguo monumento funerario íbero-ro-
mano, pudiéndose apreciar en los sillares 
de la ermita inscripciones romanas. En su 
interior se mezclan los estilos gótico y ba-
rroco, con pinturas murales decorativas 
del siglo XVIII. En esta ermita se venera a 
la Virgen del Cid, patrona de la localidad, 
única en España con la toponimia de “El 
Cid”, una preciosa talla románica policro-
mada del siglo XII. Al lado de la iglesia se 
construyó el patio porticado y la hospede-
ría, destacando en sus entradas los famo-
sos empedrados de canto rodado, llaman-
do sobre todo la atención el denominado 
“laberinto”. Dando un paseo por la parte 
trasera de la ermita, en el Morrón del Cid, 
se pueden ver restos del yacimiento íbe-
ro-romano, la muralla y un gran aljibe, y 
acceder por una pista forestal a la Fuente 
del Cid y zona de merendero.




