
Torre del Ayuntamiento

La Torre del Ayuntamiento (llamada también “Torre del reloj”) que otorga a la villa su
especial fisonomía, fue construida en dos etapas. La primera se sitúa entre los siglos XI y
XII y se llevó a cabo a base de piedra de sillería con almenas aspilladas, lo que corrobora
la teoría de que formaba parte de la primitiva fortaleza que protegía el acceso a la villa.

A estos 20 primeros metros de edificación de estilo románico le suceden otros 28 de
estilo mudéjar. Esta segunda fase constructiva, se divide en tres cuerpos construidos en
ladrillo; el primero de ellos, de planta cuadrada, da paso mediante un friso de azulejos a
otro de planta octogonal, que, a su vez, tras una decoración geométrica en azulejo, lleva a
un tercer cuerpo de planta circular. El conjunto se cierra mediante una cubierta de bronce
(restaurada en 1984) coronada por una veleta con un gallo,“el gallet”. En el cuerpo
octogonal vemos el reloj, cuyas cuatro esferas cuentan con iluminación nocturna.

En su primera planta, en arco sobre la calle, se encuentra la capilla de la Virgen del
Portal. El edificio alberga asimismo las dependencias de las oficinas municipales y el
salón de plenos del Ayuntamiento.

Torre del Ajuntament

La torre de l'ajuntament, coneixcuda com a torre del rellotge i que dòne a la vila la seva
especial fisonomia, va ser construïda en dos etapes. La primera se situe entre los sigles
XI i XII i se va fer en pedra de sillería en almenes aspillades, lo que corrobora la teoria
de que formave part de la primitiva fortalesa que protegie l'accés a la vila.

A estos 20 primers metros d'edificació d'estil romàntic li seguixen uns altres 28 d'estil
mudèjar. Esta part construïda en ladrillo se dividix en tres cossos, lo primer d'ells de
planta quadrada, lo segon de cos octogonal que està separat per un fris de baldoses i lo
tercer de cos circular tancat per una cuberta de bronze (restaurada al 1984) coronada en
una veleta que té un gall, lo gallet. Al cos octogonal veem lo rellotge, que té 4 esferes
en il·luminació nocturna.

A la seua primera planta, en arc sobre lo carrer, se trobe la capella de la Virgen del
portal. L’edifici alberge així mateix les dependències de les oficines municipals i lo saló
de plenos de l'ajuntament.
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