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Plaza Josa 

Se trata de una plaza relativamente moderna ya que ocupa el solar 

donde antiguamente estaba ubicada una de las casas de la familia de 

los Josa, de la que recibe su nombre por haber hecho la donación. 

Esta casa, que era una de las más grandes del pueblo, fue derruida 

entre finales del siglo XIX y principios del XX y, posteriormente, se 

construyó aquí la plaza.  

 

Cabe destacar, además de la Iglesia, tres elementos que convergen en esta plaza. En primer lugar, la 

Barbacana, que es el muro que la separa de la calle Gigantes y protege a los viandantes del gran desni-

vel. En perpendicular a la Barbacana, desciende en escalinata la calle Empedrada, llamada así por el tipo 

de pavimento tradicional. Por último, encontramos varias casas señoriales, como la Casa de Raimundo o 

Casa de les Xiques (del siglo XVI) que, según la tradición oral, podría haber sido la residencia del comen-

dador de la Orden de Calatrava en la villa.  

 

Es la plaza más grande del pueblo y desde su construcción se ha convertido, junto con la plaza del Ayun-

tamiento, en el centro de las actividades sociales, como las Fiestas Mayores - celebradas en torno al 15 

de agosto en honor a la Virgen- o la Feria de Artesanía y Alimentación que se organiza el primer fin de 

semana de noviembre y que tiene sus raíces en la concesión real que recibió Monroyo en 1382 para la 

celebración de una feria anual.  

Notas: 

Solar de una de las casas de la fa-

milia de los Josa, destruida entre 

finales del siglo XIX y principios del 

XX 

Elementos que convergen en la 

plaza: la iglesia, la Barbacana 
(muro), la calle Empedrada, casas 

señoriales 


