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Pila románica del S. XIII? De la Iglesia de Nuestra Señora de 
La Asunción, en Monroyo. 

        

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misviajess 
Escapadas de Ensueño 

23/01/2014 
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                         Misviajess  

23-1-2014  

 

Localidad situada en la comarca del Matarraña 
fronteriza con Castellón, a 850m bajo la `peña de 
“La Mola” con diferentes casas góticas y 
renacentistas repartidas por su caserío que 
envuelve la loma con sinuosas y típicas calles 
estrechas  y  algunas con escaleras. 
http://misviajess.wordpress.com/ 

 
Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Ayuntamiento Monroyo, Plaza Ayuntamiento  -- 42452 Monroyo ℡ 978 856 001 amonroyo@terra.es   
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• Iglesia Nuestra Señora de La Asunción, -- 42452 Monroyo ℡ 978   

• Casa Conde Borrás,  Placeta Vieja-- 42452 Monroyo ℡ 978   

• Portal de Santo Domingo, calle Muro con Collado -- 42452 Monroyo ℡ 978    

• Santuario de Nuestra Señora de la Consolación,  N-232 Km. 96, -- 42452 Monroyo ℡ 978    

• Oficina de Turismo, frente la gasolinera  ℡978  Abierta en los meses de verano 

 

    ��� Monroyo - Mont-roig 

 

Localidad de estuvo en poder de los árabes hasta el año 1132 y definitivamente el año 
1169 dado que la ocupación se hizo efectiva por el rey Alfonso I EL Batallador. Los 
caballeros de Calatrava tomaron la posesión del castillo en 1209 y en 1231 obtuvo la 
carta de población. En la localidad se hospedo los reyes Sancho Ramírez,  Jaime I. y el 
Rey Alfonso II en el castillo el año 1286. 
El periodo de la guerra contra Juan II, en su castillo permaneció preso el príncipe Carlos 
de Viana. Y el castillo fue destruido e incendiado tras el asalto borbónico de 1705 al no 
haber estado la localidad a favor de Felipe V, y la misma suerte la Casa Consistorial. 

 
Tras aparcar en la plaza, subimos la calle empedrada, con bastantes escaleras que nos 
lleva a la Casa consistorial… 
 

��� Ayuntamiento y Cárcel  

 
Este edificio renacentista sobre tres grandes arcadas que conforman una lonja en planta 
inferior dispone de tres plantas, es del S. XVI. Y se reformo en el año 1781. 

  

  

  

  

� x. � Escaleras que suben a la casa Consistorial de 1588. � A la izquierda de la fachada del ayuntamiento se encuentra este arco 
por donde continua la calle. 

� Escaleras al Ayuntamiento, que se inician ante la fachada del templo de La Asunción. � La casa consistorial con buena piedra 
sillar y una amplia lonja en sus bajos. � Arcadas de la lonja y acceso al interior. La puerta que está a la izquierda de la de medio 
punto es la entrada de la cárcel. Situada en la planta baja en la que vivía también el carcelero. 
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En el edificio cuenta con la cárcel que se construyo en el mismo en 1588 con tres 
estancias con bóvedas de cañón.  

 
Frente al ayuntamiento hay otro edificio que su planta baja es una lonja, y hoy día de 
mercadillo esta empleado con el del consistorio. 
Las Casas más interesantes se concentran entre la calle Mesón 10-12 y la de la Llana, 3 y 
en el 17. Casa de Raimundo o Casa de les Xiques del S. XVI. 
 

��� Casa Conde Borrás   

 
Junto a la Placeta Vieja se levanta en ángulo esta edificación con un pequeño porche, que 
da acceso a su puerta de medio punto con su escudo en la dovela central con tres plantas 
siendo la última abierta con arquillos de medio punto y cubierta con un alero volado. Es 
de estilo gótico aragonés. 

 
En la planta noble dispone de dos balcones con puertas adinteladas y labradas sus 
aristas. Esta construida con cantería, salvo sus aristas y arcos. 
Hoy día esta reconvertida en un establecimiento de hostelería. 
Siguiendo la calle esta… 
 

�� Casa Miquel Joan   

 
Otra edificación medieval que perteneció a un antiguo convento, es de tres alturas y 
cuyos espacios abiertos, cuenta con cuatro ventanas de medio punto en su tercera planta 
y dos ventanas en su planta noble. 

� x. � m. � Escudo de la localidad con la fecha 1588 de su construcción. 

 
� Fachada con un gran arco rebajado en su planta baja. � Sus dos arcadas conforma un pórtico en sus bajos. � Fachada lateral a 
la placeta Vieja. � Escudo en su puerta. � Puerta con una arquivolta. 
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Su puerta de medio punto dispone de grandes dovelas lisas y sobre su clave tiene un 
escudo sostenido por dos leones rampantes. 
Y llegamos a la plaza de Josa frente a la iglesia, llamada así pues aquí existió la casa de 
esta familia. 
 

     � Iglesia de Nuestra Señora de La Asunción  

 
Templo que se levanto en la parte baja del pueblo sobre uno anterior gótico del S. XIII 

 

� - � Dos imágenes de la casa de Miquel Joan. � Su gran puerta de recios bloques . � Y el escudo con dos leones rampantes. 

� Desde la calle empedrada el templo. � Su puerta esta cobijada por un gran pórtico. � Lateral del pórtico del templo. 

� Bajo este arco una cruz de término gótica. � Cruz con la parte de su capitel sobre una basa octogonal. � Portada de la iglesia. 
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Esta localidad dispuso en el S. XIII de dos templos, al autorizar el comendador de la 
Orden de Calatrava la construcción del templo que antecedió a este, estando el del la 
Loma en servicio a los fieles. Así pues el actual es una reforma gótica del original 
efectuada en el S. XVI, y que posteriormente también tuvo transformaciones. 

 

El pórtico de la iglesia salva con unas escaleras el gran desnivel de la calle. Comenzamos 
con su portada de estilo renacentista, también lo es su estructura interior.  

 

Seguimos la visita por el lado de la Epístola, en su interior existen elementos barrocos y… 

� Portada con dobles columnas sobre pódium con frontis curvo y la hornacina con su titular. � Retablo Mayor con pinturas de 1954 
y de la talla de la Virgen de La Asunción. � Pila de piedra troncocónica de una sola pieza con un personaje en relieve y basa red. 

� Pila de Agua bendita. � A su pies el coro elevado, y el órgano. � Capilla de la Virgen de ¿? . � Cúpula decorada de esta capilla. 

� Nave epistolar. � Nave del Evangelio. � Desde la cabecera el coro sobre un gran arco rebajado. � Órgano de 1887. 
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… neoclásicos, se compone de tres naves de cuatro tramos, siendo la central mucho más 
ancha con bóvedas de medio cañón con lunetos. 
El templo se  prolongada hasta su cabecera poligonal, que en sus dos laterales están 
decoradas con pinturas murales. 

 

En su exterior se aprecia su cabecera plana y las ampliaciones de sacristía, su torre de 
planta cuadrada que  quedo inacabada, esta coronada con una espadaña de un solo 
vano.  

 

En la zona más elevada de la localidad se localiza su torre del reloj, donde se ubicaba su 
castillo, y la antigua iglesia de Santa María que fueron destruidos por un incendio en la 
Guerra de Sucesión 

� Cabecera del templo. � Retablo Mayor de tres calles y en la central la talla de la Virgen de La Asunción. � Crucifijo en la 
sacristía. 

� Croquis templo de La Asunción. 

� Casa Sancho  que es el antiguo palacio de la Orden de Calatrava � Portal de Santo Domingo, reconstruido que formaba parte del 
las murallas defensivas de la localidad. Sobre el mismo esta una estancia cuadrad con un arco y balcón en la parte posterior.�
Torre del reloj de La Mola, en la loma donde existió el castillo. 
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A la salida en la calle Muro con Collado, se encuentra el único portal (restaurado) de la 
muralla medieval que existía, el de Santo Domingo, de los cuatro con los que contaba. 
 
La localidad cuenta con tres ermitas, los restos de Santa Ana, las ruinas de Santa 
Bárbara con nave de varios tramos y sus bóvedas hundidas, y la de la Consolación del S. 
XVIII que se mantiene. Por ella pasa el Camino de Santiago de la ruta levantina del 
Maestrazgo. 
Fuera ya de la población se localiza el santuario de Nuestra Señora de la Consolación a 3 
km.  
 
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la 
apertura de los templos y/o monumentos e información de los mismos. 
 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
 

                              

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones 
 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/  
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   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  

 
 


