
Los actos II Centenario de la Batalla del Tremedal fueron seguidos por numeroso público 
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CONMEMORACIÓN DEL II CENTENARIO DE LA BATALLA DEL TREMEDAL 

"Orihuela del Tremedal tuvo que 
reconstruirse desde sus cenizas" 
Las tropas francesas quemaron el pueblo el 25 de octubre de 1809 

Lun 

REDACCIÓN / Orihuela del T.  
Orihuela del Tremedal ha re-
cordado durante el fin de se-
mana el segundo centenario 
de la Batalla del Tremedal. 
Aquella batalla, que tuvo lu-
gar el 25 de octubre de 1809, 
durante la Guerra de la Inde-
pendencia, supuso un antes y 
un después en la localidad,. 

'Los franceses quemaron to 
talmente el pueblo como re-
presalia por su apoyo a las 
tropas españolas y para que 
sirviera de escarmiento a los 
demás municipios. En 
Orihuela aún permanece viva 
la expresión "Malatarde", 
que también es el nombre 
que se dio al lugar donde es-
taban apostadas las tropas 
francesas. 

La Junta de la Virgen del 
Tremedal, el Centro de Estu-
dios de la Comunidad de Al-
barracín (CECAL), el Ayun-
tamiento de Orihuela y la Pa-
rroquia de San Millón recor-
daron con diversos actos el II 
Centenario de la Batalla del 
Tremedal. Uno de ellos fue la 
conferencia que impartió el 
catedrático de Historia Her-
minio Lafoz; otro, la celebra-
ción de una misa en honor a 
los fallecidos en la Guerra de 
la Independencia y la presen-
tación de un DVD interactivo 
sobre la Virgen del Tremedal 
realizado por los historiado-
res Juan Manuel Berges y 
Raúl Ibáñez. Los actos fue-
ron seguidos por numerosos 
vecinos de Orihuela del Tre-
medal. 

El presidente del CECAL,  

Juan Manuel Berges, explicó 
que la Batalla del Tremedal 
librada entre las tropas fran-
cesas y españolas supuso la 
puntilla del declive de 
Orihuela. "Los dos mil sol-
dados franceses mandados 
por Henriod quemaron total-
mente Orihuela del Treme-
dal. Sólo se salvó, la Iglesia 
tras unas negociaciones y al-
guna casa importante. 
Orihuela tuvo que recons-
truirse desde sus cenizas. De- 

sapareció la herrería y la ga-
nadería trashumante. La he-
rrería ya no volvió a recupe-
rarse. No ocurrió lo mismo 
con la carpintería. Berges 
comentó asimismo que el 
Santuario de la Virgen del 
Tremedal y las dos hospede-
rías que tenía fueron igual-
mente destruidas. "Los fran-
ceses mandaron un expedi-
ción de castigo por el apoyo 
que dio Orihuela a las tropas 
españolas mandadas por el 

Brigadier Villacampa". La 
Guerra de la Independencia 
supuso también una sangría 
demográfica para Orihuela, 
que pasó de tener 1.300 habi-
tantes a 800. El recuerdo de 
la Batalla del Tremedal aún 
permanece, dijo Berges, en el 
pueblo a través de la expre-
sión "Malatarde" por parte 
de sus vecinos y del paraje 
donde estuvieron las tropas 
francesas y que se denomina 
también "Malatarde". 


