
T O R R A L B A  L O S  S I S O N E S  

Lugar de 250 habitantes, perteneciente a la comarca del Campo de Be10 en el limite mi- 
dental de la provincia, disla 6 kms. de la Laguna de Gallocanta y 16 de Caminreal desde donde 
se accede a la ctra. Nacional Sagunto-Burgos por un camino vecinal. 

Se encuentra a 1.041 metros de altitud, siendo el techo de esta Comarca al encontrarse 
en su ttrmino el pico de San Bernabt a 1,157 mts. y el cerro de Mojdn de 1.204 mts. Su oro- 
grafía se caracteriza tarnbikn por un abundante ndrnero de barrancos existentes en el munici- 
pio así como 3 manantiales, 

La ganaderia, principalmente ovino y porcino, y la agricultura, mayoritaria en tierra de 
secano y de producción cereaiista, son los iinicos medios de subsistencia de sus habitantes. 

A diferencia de otros lugares de sus caracterfsticas, conserva un alto censo escolar -35 
aliimnos en 2 unidades- debido a que le afectó en menor grado la emigracidn de la decada 
de los 60, prohablemente, según indicaban algunos nativos del lugar "por estar ni& repartida 
la riqueza". 

Torralba procede de la denominación Torre Alba (Torre Blanca) y toma el nombre de 
su aiiiigua ubicací611, de la qiie a611 se conservan restos de un castillo musulmAn anterior al 
siglo XIII. De los Sisones es un complemento aportado por el gran número que solian verse 
por el lugar, de uiios pajaros de tamaiio grande así llamados y que procedían de Centro Euro- 
¡'a. 

Torralba de los Sisones wnio otras muchas localidades de esta zona, mantiene la iradi- 
ci6n religiosa de la celebracibn de romerías, siendo dos las que efectúa: 2." domingo de mayo 
a la ermita de Santa Bgrbara, en el termino municipal de Calamocha, y el 13 de junio al Peirún 
de San Bernabk en el cerro del mismo nombre en su propio término lindando con Od6n. 

Como edificios reseñables existentes en la actualidad, indicar: la Iglesia de San Pedro del 
siglo XVII de uiirt sola nave con b6veda de cruceda estrellada y en la que se puede leer en 
el p6rtico principal de la entrada. "IOANNES DE BORIA ME FECIT 1.600". Torre de 4 
cuerpos y que como la iglesia su obra es de mampostería. 

La ermita del Buen Consuelo del siglo XVII, obra barroca que consta de una tínica nave 
cubierta con cielo raw. 

Un palacete denominado "Casa Grande" del siglo XVII, popularmente conocido tarn. 
bién por "la casa de Peirolb". Edificio de piedra que guarda total similitud can la const ru~ 
cibn de la Torre de la Iglesia. 

Cuentan con numerosas imhgenes, retablos y orfebreria de los siglos XVI, XVII y XVIII 
y una imagen romhnica del siglo XIIT, de la Virgen y e[ nido, en la emita ddluen Consuelo. 

Como antigüedad del poblamiento~de Torrdb~ de8@ Sisong, inicialmente Torralvilla, 
resefiar la existencia de yacimientos de las ~dadesqde Btonoe y fierro (Cerrillo~del Casao) 
e Ibkrico (San Pedro) en cuyo sótano aun existen cu&s). 




