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Consideraciones previas

 El santuario de la virgen del Tremedal no fue 

ni convento ni monasterio

Capellanes penitenciarios

 El pastor al que se apareció la Virgen            
no se llamaba Pedro Novés

 No confundir el Patronato del Santuario      
con la Cofradía de la Esclavitud



El santuario del Tremedal

Estandarte de la Diócesis

 Única imagen aparecida donde tuvo lugar un milagro

 Considerada parroquia universal de las diócesis de 
Albarracín, Teruel, Cuenca, Sigüenza y partido de 
Daroca

 Ejercicios Espirituales 
 Muñatones (1564)

 José Molina Lario (1767)

 Patrona de la Misión de Teruel en 1967



Potencial Económico. Patrimonio

Ermita - Santuario

Dos hospederías (1729), almacén de grano

Tierras, ganado, joyas, (compra y donaciones)

Títulos de valores (acciones Banco San Carlos)

Prestamista:
 Censales de la Comunidad (10.000 ss. en 1675)

 5 Gremios de Madrid (174.000 reales)

 Monarca Carlos IV (donativo de 50.000 reales)

 Particulares: 65.000 reales



I - Financiación: ingresos
Recaudación de los limosneros 

 Cuestores : (1802  - 10.003 reales)

 4 Veredas o Distritos: La Mancha, Partidos de Molina y Daroca, 
Calatayud, Soria-Sigüenza, provincia de Teruel y norte de Valencia.
 Autorización real limosna (trigo y lana) 

 Carlos III (1771). Carlos IV (1784)

Administración del culto:
 Limosnas  en el santuario (cepillo, colecta de los 3 días, lámpara)

 Otras limosnas en agradecimiento: peso en trigo, aceite

 Rifas, entrega de animales, boletos de lotería

 Celebración de misas

 2 capellanes (de Sábado Santo al 25 de noviembre)

 Capellanía de Marcelino de Coria y Toyuela (1728): 1.000 misas

 2.172 misas a 4 reales en 1798 (8.688 reales)

Servicios de los santeros
 Leña, agua, hospedaje, alimentos







II - Financiación: ingresos

Rendimientos del patrimonio:
 Intereses préstamos, valores, arriendos

Gestión administrativa:

 Expedición certificados indulgencias



Conflictos con el obispado

 Incautación de limosnas por el obispo 
Manuel María Trujillo Jurado (1792-1800)

 Tradición: no se cierran las puertas

 Evitar guarida de bandidos

 Discrepancias en nombramiento de capellanes



El santuario: 
evolución en el tiempo

 Primeras noticias: 1486

 Ampliación conjunto (Dos hospederías. 1729)

 “tantas ventanas como días tiene el año”

 Ampliación santuario: 1748

 Batalla del Tremedal (25 de octubre 1809)

 Reedificación: autorización

 Fernando VII  (1828)

 Isabel II  (1851 y 1865)



El santuario: 
evolución en el tiempo

 Juntas de Reedificación: 

 1851 (Sociedad Voluntaria)

 1870 (Se incorporan nuevos miembros)

 1874 (Ramón Corella) 

 1881 (Junta Diocesana)

 Inauguración: 1888

 Restauración: 2005



Conflictos sociales 
No todos los vecinos de Orihuela eran partidarios de la reedificación

Dudoso control sobre su financiación

Coste económico elevado

Venta de los bienes del santuario: 1870

 Lastre desde la Guerra de la Independencia

 Guerras Carlistas. Revolución del 68

 Confiscación Guerra de la Independencia

Economía doméstica hundida

 Reconstrucción urbana de Orihuela tras la guerra

 Terremoto de 1849: restauración de la iglesia

 Aportación de jornales gratuitos

 Episodios de cólera de 1855, 1865 y 1885.



Órganos de Gobierno del Santuario 
Obispo Sora. 1619

Patronato:

rector y dos miembros del concejo

Mayordomo (administración económica)

Capellanes

2 contadores



Las Cofradías



Las cofradías

 Cofradía de la virgen del Tremedal: 1619

 Cofradía de la Esclavitud: 1743
Agregada a la cofradía de la virgen del Confalón de Roma (Clemente IV, 1275)

 Esclavo mayor: eclesiástico

Financia los gastos del culto

 Clavario: seglar (lleva el estandarte)

Alimento a sacerdotes y confesores



Cofradía de la Esclavitud:
Financiación

 Esclavos  de la Cofradía 

 (5.039 en el libro registro o padrón)





Cofradía de La Esclavitud: 
Funciones

 Organización de la romería al Tremedal

(Compendio de 1793)

 Compañía de granaderos y fusileros

 Tambores y dulzainas

 Descargas de escopetas y fusiles



Relación con la sociedad 
dominante. Nobleza

 Hermanas de Manuel de Godoy, primer 
ministro de Carlos IV

 Ramona de Godoy y Alvarez de Faria

Conde de Fuente Blanca

 Antonia de Godoy y Alvarez de Faria

Marques de Branciforte



Princesa de la Cisterna

 María Victoria dal Pozzo della Cisterna, 
llamada Maria Vittoria Carlotta Enrichetta
Giovanna, (Paris, 1847 – San Remo, 
1876), fue Princesa de la Cisterna y de 
Belriguardo por derecho propio además 
de Duquesa consorte de Aosta y Reina 
consorte de España, por su matrimonio 
con Amadeo de Saboya (1871-1874).

http://es.wikipedia.org/wiki/Amadeo_de_Saboya






LOCALIDAD NUM. DE ESCLAVOS

ORIHUELA DEL TREMEDAL 376

BRONCHALES 134

POZONDON 106

GRIEGOS 70

ALBARRACIN 68

MONTERDE 60

VALLECILLO 51

TERRIENTE 26

GUADALAVIAR 19

VILLAR DEL COBO 18

NOGUERA 17

TORRES 14

JABALOYAS 13

ROYOFRIO 10

MOSCARDON 9

RODENAS 9

TRAMACASTILLA 9

VALDECUENCA 8

SALDON 7

CALOMARDE 6

ROYUELA 6

FRIAS 4

TORIL 1

T O T A L 1.041



Las Romerías





Testamento de Pedro Soriano,
molinero, (Bronchales, 1486)

 Item, dexo más sobre el dito molino Iª fanega de farina cada hun

anyo para los que yrán en la procesyón la
biéspera de Sant Johan a Santa María la
Vyeja del alto de Oriuela, la qual sea tovido de dar

en cada hun anyo aquel que será senyor del molino, que la fagan
tortas en la fuent El Canto; et más do permiso al concejo sy por
ventura aquel que será senyor del molino non la querá dar el
concejo con el jurado pueda entrar en su casa y sacar la dita fanega
de farina, et sy non la oviere penyla por su valía, y esto quiero y

mando que tanto que concejo querrá yr a la
dita ermita, quel senyor deste molino sea tovido de dar la

dita fanega de farina en cada hun anyo.



Folklore asociado 
a las romerías



Romería día del Tremedal
(13 de septiembre de 1748. Inauguración santuario)

 Fiesta de pólvora
Fuegos artificiales, voladores, cohetes 

 Corridas de Toros (1757) 
En la plaza. Toreadores profesionales

a palenque

 Fiesta de música
 clarines de Calatayud, danzas

 Representaciones teatrales:
Obras cómicas. Sainetes



El camino viejo del Tremedal

 Representación del Calvario

 Lugares enigmáticos:

El Ejido (el lejío)

Ermita de Santa Bárbara

Ermita de Ntra. Sra. Del Castillo
 Pero si tres veces la baxaron al Castillo, 

otras tantas burló Nuestra Señora sus intentos 

 La Piedra el Tesoro

El prado de la Caridad





¿Quién conoce la fórmula 
para saber cuando se celebra 

el día del Tremedal?



Día del Tremedal:
El domingo siguiente a la 
festividad de la Virgen de 

septiembre (día 8)
que corresponde a la festividad 
del Dulcísimo Nombre de María



Las romerías: 
evolución en el tiempo

 Pueblos enteros en romería:

 Castilla: 

Partido de Molina: La Alcarria y La Sierra

 Dance: Molina

 Rogativa: Motos. Orea cesó en el siglo XVIII

 La Mancha: 

 Montalbanejo (Cuenca): en dance

 Olivares de Júcar (Cuenca): más de 25 años

 Vilches (Jáen): 22 años

 Villarrobledo (1705). Padres con el niño cayó a un pozo

 Obispado de Sigüenza y Medinaceli



Las romerías: 
evolución en el tiempo

 Comunidad de Calatayud, Partido de Daroca

 Tierras de Teruel/Albarracín

Alba: 

 víspera de Pascua del Espíritu Santo. 12 niños vestidos de 
blanco con las insignias de la Pasión de Cristo

Bronchales: 

 2 veces: víspera de San Juan (1486)

Pueblos cercanos (Comunidad de Albarracín) 

 y alejados: Torrecilla de Alcañiz



Las Indulgencias

La indulgencia es la remisión ante Dios 
de la pena temporal  por los pecados 

ya perdonados







Algunas pinceladas etnográficas



La leyenda de las tres vueltas

 Procesión:

 La leyenda de las 3 vueltas

El número 3: signo favorito del ser Supremo

Religión cristiana: símbolo de la Trinidad

 Ligado a la simbología templaria y masónica

Para cumplir un deseo. Para tener suerte

Acto de sumisión perpetua. 

 Se suben en las andas niños, ciegos y 
energúmenos



Asociadas a la imagen de la 
virgen del Tremedal

 Talla: pino incorrupto

 Altura: 3 palmos (Arca del Testamento)

 Rostro: en que jamás se ha visto polvo

 Muda los semblantes

 Inclinación de la cabeza



Vinculación con la trashumancia

 Reino de Murcia, Reino de Valencia

 Tierra de Campos

 Vilches, Linares (Jáen)

 Villarrobledo (Albacete) 

 Villa de Monovar (Alicante)

 Incorporación del estamento religioso en 
la actividad ganadera

 Sisante





























































































Si con esta investigación hemos  
conseguido convencerles de que 
el culto a la virgen del Tremedal 
tuvo un carácter suprarregional
y que fue uno de los motores 
económicos de Orihuela del 

Tremedal ha valido el esfuerzo 
de estos apasionantes 

siete años



Y no olviden……
porque estamos convencidos 
la investigación que hemos 

presentado

ES UNA OBRA INACABADA



Ahora será el tiempo de……. 



San Millán de La 

Cogolla
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