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PRESENTACIÓN

En el presente año 2009 se conmemora el bicentenario de la presencia francesa
en la Sierra de Albarracín. Doscientos años después de la Guerra de la Indepen-
dencia el CECAL quiere aprovechar esta efemérides para despertar nuestra mirada
sobre un episodio de nuestra historia que presenta muchas sombras sobre los acon-
tecimientos que la jalonaron. 

Las acciones militares, las nuevas tácticas en el campo de batalla, el asalto a Al-
barracín, Ródenas y la batalla del Tremedal, el protagonismo de las clases popula-
res, en particular el papel desempeñado por las mujeres, el deterioro de los pilares
sobre los que se sustentaba la economía (pastoreo, explotación forestal, telares, he-
rrerías…) el acusado descenso de la cabaña ganadera, la sangría demográfica, el
posicionamiento de la clase política, patriotas y afrancesados…

La guerra fue un escenario apropiado donde se enfrentaron ideologías políticas
irreconciliables y donde algunos militares recibieron el aprendizaje adecuado en el
propio campo de batalla, sin simulaciones, para abordar nuevas empresas venide-
ras más complejas (las guerras carlistas sin ir más lejos).

Acreditados especialistas en la materia participan en esta monografía conme-
morativa. José Luis Castán nos ofrece una visión general sobre el desarrollo de la
contienda en la Sierra de Albarracín, el lugar elegido por los estrategas hispanos pa-
ra hostigar a las fuerzas francesas en retaguardia, desde el observatorio de la Co-
munidad de Albarracín.

Algunos de los protagonistas que participaron de una forma más destacada son
tratados por sus propios biógrafos. El perfil del general Suchet aparece retratado
por un consumado especialista en la materia, Pedro Rújula, quien ha llegado a pe-
netrar en el pensamiento más íntimo del personaje para poder interpretar sus con-
vicciones militares y humanas más profundas. Mientras Guirao Larrañaga describe
la personalidad de su oponente el brigadier Villacampa, dos figuras militares en-
frentadas de continuo a lo largo de la contienda en muy diferentes escenarios y si-
tuaciones, antagonistas obligados, excelentes estrategas, que no dudaron en pro-
fesarse elogios mutuos como caballeros que fueron tanto en los despachos como
en el ardor de la batalla.

No podemos obviar la intervención de nuestro destacado ilustrado, político y
geógrafo Isidoro de Antillón. Su relación con estas tierras ha sido objeto de estudio
por José María de Jaime, quien ha analizado la obra de nuestro paisano desde múl-
tiples ópticas. Nadie mejor que él para aproximarnos a la personalidad de aquel ex-
celente joven orador que brilló en las Cortes de Cádiz y fue maltratado por el mo-
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narca Fernando VII hasta en el último suspiro de su larga agonía. El seguimiento del
vacío de poder que originó la caida de Zaragoza ha sido entre otros uno de los te-
mas principales sobre los que ha girado en los últimos años la línea de investigación
del profesor Lafoz Rabaza, en particular la Junta Superior de Aragón, que aquí nos
ofrece una síntesis de su itinerante acción de gobierno.

Uno de los principales enfrentamientos entre el ejército español y las tropas im-
periales en suelo turolense se localizó en la batalla del Tremedal. Como telón de
fondo Juan Manuel Berges ha estudiado, entre otras, la documentación municipal
y parroquial de Orihuela del Tremedal, para ofrecernos el escenario previo a la gue-
rra y las consecuencias que se derivaron del paso de las tropas francesas. Sin duda
Orihuela del Tremedal fue la población que mayor castigo sufrió próximo a la se-
veridad más extrema.

Para finalizar, José Manuel Vilar ha relacionado expresiones ligadas a este episo-
dio bélico que han quedado fosilizadas en nuestro lenguaje cotidiano. Con la pre-
cisión a la que nos tiene acostumbrados hace una reflexión profunda con ese len-
guaje pulido y conciso que caracterizan sus trabajos, hasta el punto que ha conse-
guido ofrecernos una visión literaria que armoniza y consolida una monografía mul-
tidisciplinar que pretende interpretar la visión histórica del momento cuando se ad-
vierte un nuevo rumbo en la economía, la dureza de la guerra, el despliegue de un
nuevo concepto de estrategia militar a través de la guerra de guerrillas, las nuevas
corrientes liberales enfrentadas al Antiguo Régimen, el retrato de sus protagonistas
que se adentra en el sufrimiento de las clases populares indefensas ante el acoso de
ambos bandos… con un claro objetivo divulgativo que pretende trasladar al públi-
co en general la trascendencia de una página desconocida de nuestra historia más
reciente.

Juan Manuel Berges Sánchez, coordinador
Orihuela del Tremedal, junio 2009




