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Esquina del Reloj 

 

En el eje de la localidad 

 

 

 

 

Lleva desde hace décadas dando la hora a los cigarreros. Situada a escasos metros de 

la iglesia de nuestra señora de la Granada, la esquina del reloj pasa por ser uno de los 

sitios más emblemáticos de nuestra localidad. 

 

Pocos saben de sus usos anteriores a los que hoy se presta. En sus inicios, 

encontrábamos aquí el antiguo ayuntamiento. Desde su situación privilegiada, y hasta 

la construcción del actual consistorio bien entrados los ’80, era el edificio encargado 

de la gestión política local. Pero con anterioridad, tuvo otro curioso uso. 

 

Se trató de la antigua oficina del INEM, pero una oficina no tal y cómo la conocemos, 

funcionando desde el siglo XVIII hasta ya entrado el siglo XX. Los desempleados que 

buscaban un empleo, llegaban muy temprano, a la antes conocida como plaza del 

Marmolillo, esperando la llegada de un cacique o terrateniente que les diera un 
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empleo. El que antes estaba, más posibilidades tendría de ser contratado. Curioso, la 

no presencia femenina ya que era una zona tabú a esas horas de la mañana. 

 

El nombre de la plaza del Marmolillo venía designado de la columna que a día de hoy 

todavía encontramos en esta localización, en una esquina de manera vertical y adosada 

a la esquina. Quizás, de protección para la edificación contra el giro de carruaje, al 

igual que las piedras de molino que podemos ver en las calles de Sevilla. 

 

Después de dejar su función como ayuntamiento, y hasta hace pocos años, albergó la 

biblioteca municipal hasta su traspaso a una nueva edificación. Durante ese tiempo se 

convirtió en el centro de estudios y material digital local. 

 

Hoy día, su uso se limita a ser zona enclave de actividades culturales y de festejos, 

como es el “chupinazo” que inaugura el día de celebración de los encierros en nombre 

del patrón de la localidad, encierros de San Sebastián, celebrados en enero. 
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localidad.
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… tras tu visita … 

 

 

 

¿Tienes hambre? ¿Hora del café? 

 

 

¿Buscas descansar? 

 

 

¿más experiencias? 

 

 

¿nuestra agenda? 
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