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Portal de les Creus 

Uno de los aspectos más destacados del patrimonio comarcal es la 

gran cantidad de poblaciones que estuvieron amuralladas. Aunque en 

la actualidad sólo se conservan restos de aquellas murallas, su papel 

en la configuración de la estructura urbana ha sido muy importante.  

 

Una muestra importante de los restos de las murallas son los portales, 

como este llamado de “les Creus” (las cruces) situado en el extremo 

sur de la población. Constituye la única puerta de la antigua muralla de Torre del Compte que se conser-

va en pie, de las seis que debió tener esta villa. De los otros portales, se conservan restos del llamado 

“del Roig” o de la Bassa, que fue derribado en los años 70 (s. XX) para facilitar el acceso rodado a la po-

blación y algunas piezas se reutilizaron como elementos decorativos del jardín de enfrente.  

 

Desde este portal parten intramuros, bifurcándose, la calle de San Roque, recoleta y quebrada, con un 

hondo sabor popular; y la calle Baja, que penetra en el conjunto de la villa bajo pasadizos de gran interés 

arquitectónico.  

 

El portal está realizado con un arco de medio punto con grandes dovelas que se abre en el lienzo de la 

muralla construida en mampostería y rematada aquí con siete almenas, con el escudo de la villa en una 

de ellas.  

 

Desde esta entrada a la antigua muralla podemos observar una espléndida vista de la población y del 

paisaje que la rodea.  

Notas: 

Situado en el  extremo  sur de la 

población 
Única  puerta  de la muralla que se 

conserva en pie 
Arco de medio punto con dovelas 

Rematada con siete almenas  y  el 

escudo de la villa  en  una de ellas 


