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Torres Torres adquiere cierta importancia en las Crónicas de Jaime I, 

no sólo por su situación, paso obligado en el camino de Arag6n, sino 

por la riqueza de sus tierras, abundantes sobre todo en el cultivo de 

trigo y cereal.  Igualmente los musulmanes que ocupan el pueblo y su 

castillo son gente aguerrida, bien armada y duchos en el arte de la 

guerra.  Ello implica que el Rey proceda a menudo a talar sus campos 

para evitar el avituallamiento de los moros y de esta manera poder 

continuar con la conquista de Valencia y sus Tierras con más facilidad.  

Igualmente en diversas ocasiones planta su campamento en Torres 

Torres para desde allí planificar y diseñar sus continuas correrías. 

De esta manera, entresacamos cuatro episodios de las Crónicas en las 

que se nombra a la población de Torres Torres. 

 

I 
 

Conquistada Xérica, defendida por setecientos u ochocientos moros, 

que les impedían entrar en su vega con ballestas y lanzas, hubo que 

esperar a la noche para devastarla por la parte de Viver en la zona alta, 

consiguiendo al amanecer devastarla por la parte baja, trasladándose 

entonces hacia Torres Torres.  En las cercanías acudieron el Mestre del 

Temple y el del Hospital, el Comendador de Alcañiz y el de Montalbán, 

manifestando que habían estado, siguiendo las órdenes del Rey, por el 

Puig de les Pascues a tres millas de Morvedre Por el Vall de Segó y 

que como eran pocos y el poder de Valencia era grande había que 

esperar al resto del ejército.  En las cercanías de Torres Torres había 



unos espléndidos campos de trigo que el Rey quería talar ¿Com será 

que no talem aquest blats tant vells que tenim davant nostre i que els 

sarrayns ens vedín per forga que els poguem talar? 

El Rey indicó que no había estado nunca en esta frontera y que al 

parecer los sarracenos eran gente entendida en armas y muy diestros 

con un estilo propio de luchar.  Además, poseían lanzas y ballestas, 

mientras las tropas cristianas sólo tenían lanzas.  Como era 

imprescindible para obtener el éxito, talar los campos de trigo, el Rey 

preparó una estratagema militar utilizando los escudos como anzuelo y 

la caballería armada.  "Vint al cami de dalt i vínt en el camí de baíx'.  De 

esta manera consiguió derrotarlos y procedió a la tala de todos los 

campos.  Al día siguiente, de mañana, se albergaron en Torres Torres y 

por la tarde terminaron la tala.  Por la mañana oyeron misa y cruzaron 

el Palancia hacia el Vall de Segó, donde se le unieron nuevamente el 

Mestre del Temple, el del Hospital y los Comendadores de Alcaiffiz y de 

Montalbán, marchando ya todos juntos hacia la conquista de Burriana. 

(Pag. 155 y 156 de la Crónica). 

 

II 
 

El Rey propone tomar las Torres de Montcada y de Museros por 

considerarlas primordiales para posteriormente dirigirse a la conquista 

de Valencia.  Pero el Ejército estaba parco de víveres y el tío del Rey 

Don Ferrando ponía reparos para guerrear por la Torres de Montcada.  

Transcribimos literalmente: "I nós diguerem: I si hom us donava que 

viures us semblaria bé?  Que us hi diguin llur parer els rics-homes que 

son aci í els Mestres; que pel que de mi depén, bé passaré jo com 

passien els altres.  I digué el Mestre de 1'Hospital al Mestre del Temple 

que hí dígués.  I digué el Mestre del Temple - jo us dic, per mí, que la 

paraula es bona, mentre la host tingui de que menjar; pero a mi em 

sembla que aquell lloc de la Torre de Montcada es massa prop dels 



turcs de Valencia - í nós digueren - Mestre en aquesta terra ni hi ha 

turcs - i ell dígué - així Deu mlajude, em semblaria bé que prenguessím 

Torres Torres, que es bon lloch, i al cami de Terol í de Valencia - i nós li 

diguerem Mestre, bon lloch es Torres Torres pero val set vegades mes 

aquell lloch que no Torres Torres, í será major honor de nos sí prenem 

tal lloch com aquest, prop de Valencia.  I hom ho pot fer millor, car 

Torres Torres es un lloch mes fort que no aquesta Torre, pero aquesta 

val mes dlhonors i de guany-". 

Es decir, que se reconocía más valor militar a la toma de Montcada por 

su cercanía a Valencia pues la de Torres Torres se le consideraba una 

fortaleza difícil de conquistar.  Y así a la mañana escuchadas las misas, 

los escuderos y los caballeros se 

armaron tomaron la Torre de Montcada (pag 199 de la Crónica) 

 

III 
 

El Caballero N'Guillem D'Aguiló estaba preso por los sarracenos en la 

Ciudad de Valencia y su tío NI Guillem Saguardía se presentó al Rey y 

le solicitó humildemente que le entregase sesenta sarracenos que 

había aprisionado en Museros para poder canjearlos por su sobrino.  

Accedió el Rey y después de besarle la mano se dirigió a Valencia y 

consiguió la liberación del mismo entregando a cambio los sesenta 

sarracenos cautivos.  Hecho lo cual, marchó con el ejército a albergarse 

en Torres Torres para posteriormente dirigirse hacia Zaragoza y 

Huesca, liberando antes de llegar a Alventosa cien moros a cambio de 

diecisiete mil bessants, pagados por los mercaderes de esclavos 

(besante es moneda de origen bizantino utilizada por los árabes) . Ello 

indica la gran cantidad de cautivos que iban con el ejército de Don 

Jaime. (Pag. 205 de la Crónica). 

 

IV 
 



Preparando el Rey la conquista del Puig de Santa María, al que los 

musulmanes denominaban Enesa, reparó el castillo que habían 

derruido y fortaleció la frontera para que la Ciudad de Valencia 

comenzase a sufrir por la falta de víveres.  Para ello volvieron a Torres 

Torres y al tercer día la talaron y de allí pasaron por Murviedro por un 

alto que hay cerca del castillo a tres o cuatro tiros'de ballesta, enviando 

como avanzadilla a Don Exinés de Gurrea. 

Todo ello nos indica, que las tierras de Torres Torres y su castillo tenían 

su importancia, ya que cada vez que Don Jaime tomaba la decisión de 

atacar algún pueblo o fortaleza, primero asolaba los cultivos para que 

los sarraceno no se aprovisionasen de ellos y establecía su 

campamento en las cercanías del pueblo. (Pag. 210 de la Crónica).  
 


