
DEPARTAMENTO DE TURISMO  

Avda. Cortes de Aragón, 7 · 44580 Valderrobres (Teruel) · Telf. 978 85 07 36 · Fax 978 89 03 01  
turismo@matarranya.org  

Placeta vieja 

La placeta Vieja es uno de los rincones con más encanto de Monroyo. Se 

trata de una plaza pequeña y alargada que forma un curioso punto de 

confluencia entre las calles Llana, Santo Domingo, Collado y Gigantes, 

además de la calle del Hostal y la de Llana. Esta interesante intersección 

se produce por la estructura urbana medieval de la villa; un asentamiento 

en ladera con un núcleo central elevado y calles que recorren el 

entramado longitudinalmente, curvándose siguiendo el relieve del 

promontorio y encontrándose entre ellas en forma diagonal, con pocas calles transversales.  

 

En la Placeta podemos apreciar algunas casas de interés artístico-arquitectónico, como la casa Caldú y 

el Hostal. La primera (situada en la esquina con la calle Collado) es donde, según la voz popular, la 

orden de Calatrava recibía los diezmos. El Hostal es una casa-palacio con elementos góticos y 

renacentistas que conserva el escudo nobiliario, probablemente del conde Borrás, en la portada. 

Posteriormente, y hasta mediados de los años 1960, funcionó como hostal, de donde toma su nombre 

popular. Durante la Guerra Civil las tropas franquistas, comandadas por el general Camilo Alonso Vega, 

establecieron en este edificio su cuartel general cuando ocuparon Monroyo el 1 de abril de 1938. El 

frente de guerra castigó con dureza esta zona, con encarnizados combates y continuos bombardeos por 

parte de la aviación.  

Ficha técnica: 

Punto de confluencia entre varias 

calles 

Estructura de la villa medieval 

En esta plaza se aprecian  casa sde 

interés  artístico-  arquitectónico 

 



Los vecinos de Monroyo acuden cada lunes de Pascua a la ermita para celebrar una gran fiesta que 

cuenta con una larga tradición y a la que, antiguamente, concurrían muchísimas personas de todos los 

pueblos de la zona. 

 

Frente a la ermita, se encuentra el “Olmo de la Consolación” que fue destacado como uno de los árboles 

singulares del Matarraña. Aunque en la actualidad hay que lamentar que se haya secado, ha dejado mu-

chos hijos a su alrededor. 
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