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La obra en facsimll que presentamos al l€ctor
Compendio de Ia historia de Ia aparición y mllagros
de Nuestra Señora del Tremedal. venerada en un
monte del lugar de Orihuela del obispado de
Nbarracin fue escrita por el erud¡to oriolano Jacobo
Soriano Jiménez qulen la dedicó a los patronos del
santuado del Tremedal

l,os datos biográlicos del autor los reseñamos
con más detalle al final de este prólogo. La primera
edición salió a la luz en la imprenta valenciana de
Martin Peris en el año 1795. Apenas unog años
despuésaparece una segunda edición en l797.

Agotadas estas edlclones tenemos constancia de
otras dos publicadas en el siglo XIx. Una fue
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reeditada en Zaragoza €n lBSg en la imprenta y
litografia de A. peiró, factoría estrechamente ligada
al culto de la virgen del Tremeda_t pues en sus talleres
se imprimieron varios grabados, litografias y
estampas de la imagen de la virgen asi como los
Gozos y las Cartas de Esclavitud má,s anuguas. La
segunda que no precisa fecha fue reimpresa en la
of¡cina de lbáúez. podemos allrma¡ en este sentido
que es¿Ls reediciones se imprimieron al hilo del
nuevo impulso que a mediados de siglo se dio a la
reedificación d€l santuario.

Dl riltimo Compendio fue publicado en Toledo en
1914. Se trata de una veFión más breve que
podemos catalogar como libro de bolsillo por gus
reducidas d¡mensiones, cuyo contenido por su
interés también publicamos simultá,neamente en
formato facsimil .

La finalidad de estos Compendios nos la explica
el proplo autor. Se trata de obras de menor volumen
(reducidas a una cuafa parte según apunta en la
pág. 6) que evidentemente suponen un coste
sensiblemente inferior para las finanzas del

santuario. Pero además de abaratar el Precio

finalista, estos Compendios o resúmen€s de la

¡listoria Paneglrica del Padre l¡rente Pretenden
llegar a un mayor número de devotos por su menor

coste, más manejables Por sus reducidas

dimenslones y Porque sus contenidos son má\s

inteligibles ya que 9e utillza un lengude menos

académico evitando el tono barroco adomado con

citas en latin que utllizó con excesiva frecuencia el

canónigo Flanciseo Lorente.

A pesar de tratarse de recopilaciones má\s breves

de la ¡Iistoña Panegirica, el lnterés de estas

publicaciones estriba en relación con su contenido

en que aportan datos actua.lizados ya aPuntados en

obras anter ior€s (más referencias sobre

intervenciones milagrosas de la virgen, r€laciona

nuevos personq¡es ilustres de Orihuela...). La

aportaclón más importante es que incorPora datos

inéditos sobre el folclore asociado al culto a la viry€n

del Tremedal (actos conmemorativos de la fiesta,

corridas de toros, organización de la romeria al

santuario, la comPañia de danzantes en tomo a la

viryen...) asi como describe el funcionamiento

-6.



intemo de la Cofradía de la Esclaütud tanto de sus
órganos de gobiemo, Esclavo mayor y Clavarlo,
como de las compañ¡as de granaderos y fusileros
encargadas de dar espectáculo a la fiesta y mantener
el orden entre los peregrinos.

Hay que advertir un dato importante. El complqio
de edif¡cios del santuario (la ermita, las dos
hospederias y la casa del santero) se financiaba con
la aportación de los peregrinos y los proplos
recursos de los patronos. Mientras el culto y la
organización de los fastos ligados a la festividad de Ia
ürgen del Tfemedat eran gesüonados porla Cofradia
de la Esclavitud.

El Compendio de lZgS lleva anexo un grabado
que representa la apariclón de la virgen del Tremedal
al pastor manco. Se desconoce a su autor. podemos
catalogarlo entre los <le más bella eJecución
a¡tistica. Su valor iconográLflco es incalcu_lable
porque es el único g.abado que reproduce las
instalaciones del santuarlo en cuanto llegamos a las
ruinas actuales nada más acabar la actual carretera
asfaltada. En €l centro se escenifica la apariclón de la

virgen al pastor manco. A ta izquierda se representa

la masa rocosa que precede al santua¡io, mientras a

la derecha s€ intuye cómo era la fachada de una de

las hospederias con Puerta adintelada de medio

punto. A la altura de la imagen se reProduce el muro

que precede a las bóvedas que se construyeron

probablemente en el siglo XVIII cuando s€ amplió el

espacio que cubria el Paüo de acceso a la ermita

para los Peregrinos tal y como hoy Puede
observ¿use. At fondo se Pueden aPreciar las

pinceladas de la ermita con cubierta de teiado a dos

aguas precedida en su fachada Principal Por una

puerta adintelada con dos ventanns en la Parte
inferior y otras 4 en la superior. Arriba destaca un

elevado campanario de dos cuerpos rematado con

una cruz con su correspondiente veleta. El grabado

lleva la slguiente inscripción en su Parte inferior: N!

S. DEL TRDMEDAL De Origuela de Aragón. EI

ilustrisimo Señor Don Juan Sáenz de Buruaga,

arzobispo de T,''ragoza concedió 80 dias de

indulgencia al que rezare una salve a esta santa

imagen.
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