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Pincelada histórica Piedra sobre piedra Mesa y diversión 
     Con su nombre actual, Dos Torres surgió en 
1839, fruto de la unión en un municipio de Torre-
franca y Torremilano. La paulatina concentración 
de vecinos hacia finales del siglo XV en torno a 
Torre del Milano –fortaleza aislada hasta entonces-
, dio lugar a una población en la frontera de la 
jurisdicción de Córdoba y el señorío de Santa Eu-
femia. El titular de ese señorío designó con el 
nombre de Torrefranca al barrio situado en su terri-
torio, aunque no logró extender los dominios al 
resto de Torremilano, población realenga compo-
nente de las Siete Villas de los Pedroches, que 
entre 1660 y 1747 pertenecieron al Marquesado del 
Carpio a raíz de su venta por Felipe IV. 

     La parroquia de la Asunción es de estilo góti-
co y se inició en la segunda mitad del siglo XV, 
época a la que corresponden sus tres naves, la cen-
tral con artesonado mudéjar; de finales del XVI son 
ya tanto la cabecera, cubierta por bóveda estrellada, 
como las capillas góticas. En el distrito de Torre-
franca pervive el edificio de la antigua parroquia 
de Santiago, de una nave, sustentada por arcos 
transversales de ladrillo. Abundan las ermitas en el 
perímetro urbano, casi todas del XVI; la más visto-
sa es la de la patrona, Nuestra Señora de Loreto, 
con bella portada del XVIII; las otras están dedica-
das a San Bartolomé, San Roque, Cristo de la 
Caridad y San Sebastián. Algunas casas antiguas, 
de los siglos XV y XVI, conservan artísticos dinte-
les labrados en granito. 

     A mediados de agosto dedica Dos Torres a su 
patrón San Roque la Feria mayor, cuyo programa 
incluye festejos taurinos. El Domingo de Pentecos-
tés se festeja la Virgen de Guía –que posee también 
aquí una hermandad de organización paramilitar-, y 
el primer domingo de mayo a la patrona, la Virgen 
de Loreto. 
     Plato típico de Dos Torres son las migas tostás, 
pero no hay que olvidar su chacinería casera deri-
vada del cerdo. Entre los postres, roscos de anís y 
vino, hojuelas y perrunas. El lunes de Pascua se 
toma el hornazo en las tradicionales excursiones 
campestres. 

 

 

OBSERVO Y CONTESTO: 

1. ¿A qué pueblo se refiere esta breve monografía? 

2. Surge como la unión ¿de qué dos municipios? 

3. La ermita de San Sebastián, ¿de qué siglo es? 

4. Los artísticos dinteles labrados, ¿a qué edificios pertenecen?

5. ¿Cuáles son los postres típicos? 
 


