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Torres Torres es un municipio de la provincia de Valencia (EspaÃ±a), comarca Camp de Morverdre
y mancomunidad La BaronÃ-a. Tiene una poblaciÃ³n de unos 500 habitantes (2004) y ocupa 11,8
kmÂ²

GeografÃ-a
Se accede a este pueblo desde Valencia a travÃ©s de la A-23.
Localidades limÃ-trofes
Limita con los municipios de Segorbe en la provincia de CastellÃ³n y Serra, Estivella, Sagunto y
Algimia de Alfara en la provincia de Valencia.
Historia
Los Vallterra fueron los antiguos seÃ±ores de esta poblaciÃ³n.
Patrimonio histÃ³rico artÃ-stico
Como elementos principales del patrimonio histÃ³rico de la localidad han de reseÃ±arse las ruinas
del castillo y de los baÃ±os Ã¡rabes. En estos baÃ±os Ã¡rabes se han acometido trabajos de
restauraciÃ³n con objeto de hacerlos visitables al pÃºblico. El castillo, aunque es libremente
accesible al visitante, parece ser de titularidad privada, o al menos su titularidad no es claramente
atribuible, circunstancia Ã©sta que dificulta una necesaria intervenciÃ³n para frenar su deterioro.
AdemÃ¡s en tiempos Ã-beros habÃ-a importantes asentamientos con producciÃ³n minera en su
territorio. TambiÃ©n es destacable, aunque aparentemente no se puede visitar, la existencia de una
cisterna presumiblemente de origen Ã¡rabe.
Existe en la parroquia una talla de la Virgen de la Leche, patrona de la localidad, que parece datar
del siglo XV. A pesar del trabajo de restauraciÃ³n a que fue sometida durante el siglo XX parece
estar bastante deteriorada, existiendo una rÃ©plica de esta imagen que es la utilizada en las
procesiones de las fiestas patronales. AdemÃ¡s, aunque de nulo valor artÃ-stico y tal vez de poco
valor histÃ³rico, parece oportuno anotar aquÃ- la existencia de las ruinas de una ermita que, en otros
tiempos, albergÃ³ la citada talla que ahora se encuentra, como se ha dicho, en la parroquia. Al
parecer la ermita fue destruida durante el transcurso de las guerras carlistas. Sus restos se
encuentran en un monte cercano al pueblo que luego se usÃ³ como cantera
Fiestas patronales y otras tradiciones
Como en tantas otras localidades de EspaÃ±a, las fiestas patronales de Torres Torres se celebran
durante el mes de Septiembre. En particular, con independencia de que durante los dÃ-as previos
se programen algunas actividades lÃºdicas de diversa Ã-ndole, los dÃ-as seÃ±alados como festivos
son 8, 9 y 10 de Septiembre. Aunque la titular de la iglesia parroquial es Nuestra SeÃ±ora de los
Ã•ngeles, la patrona de la localidad es la Virgen de la Leche, a quien se dedica la festividad del dÃ-a
8 de Septiembre, siendo considerado Ã©ste como el dÃ-a principal de las fiestas. El dÃ-a 9 de
Septiembre se dedica tambiÃ©n a la virgen, bajo su advocaciÃ³n de Virgen de la Vallivana, mientras
que el dÃ-a 10 se dedica la festividad a la figura de San Roque.
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Durante el transcurso de estas fiestas patronales se celebra el tradicional baile o verbena del
mantÃ³n. No es este baile sino una verbena tradicional, al uso de las que son comunes en el resto
de EspaÃ±a, pero con la particularidad de que todas las mujeres salen a bailar ataviadas con un
mantÃ³n de Manila.
El dÃ-a 31 de Diciembre tambiÃ©n es festivo en la localidad, por ser esta la fecha en que la
tradiciÃ³n oral fija el hallazgo de la talla de la Virgen de la Leche. Por Ãºltimo, en fechas recientes se
intenta recuperar la festividad de San Antonio Abad, el 17 de Enero, aunque su celebraciÃ³n se
traslade al domingo mÃ¡s prÃ³ximo a esa fecha. Como es bien sabido, San Antonio Abad es patrÃ³n
de los animales, de ahÃ- que su festividad tenga tanto arraigo en zonas rurales, donde los animales
han tenido secularmente tanta importancia para el desarrollo de la actividad agraria.
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