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•La cultura inmaterial• José Hernández Benedicto, José Serafín Aldecoa Calvo y 

M.ª Carmen Fuertes Sanz

Hay aspectos de la vida de las gentes, como la religiosidad, la cultura popular, los
entretenimientos o las costumbres en general, que apenas dejan restos materiales
sobre los que poder indagar, pero que es necesario tenerlos presentes, pues repre-
sentan, quizás como ninguna otra manifestación, las formas de ver y pensar el
mundo de los monrealenses. 

Nos centraremos sobre todo en tres aspectos: la jota, auténtico canto patríotico de
esta localidad; el Abajamiento, como representación de una antigua tradición reli-
giosa hoy perdida; y el azafrán, producto que identifica, como ningún otro, a Mon-
real del Campo, haciéndolo famoso en toda España.

La cultura del azafrán forma parte de la identidad cultural de los monrealenses (Foto Raúl Martín).

Pueblo jotero. Tradición. Principales figuras.

Para Antonio Beltrán la Jota aragonesa tomó cuerpo, paralelamente al Fandango,
en repertorios y piezas escénicas del siglo XVII, enraizándose en Aragón a partir de los
comienzos del XVIII, sin excluir que algunos de sus elementos tengan dilatada anti-
güedad. El historiador aragonés Emilio Alfaro, al hablar de la Jota como espectáculo
público, afirma que “por primera vez subió a los estrados en el año 1820, con oca-
sión de la estancia en Zaragoza del Rey Fernando VII y de su esposa Dª. Amalia de
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Sajonia. Al parecer, los mozos de las parroquias del Gancho y del Gallo rondaron a los
monarcas y a su séquito, quienes quedaron prendados de nuestro canto”.

Lo cierto, coincidiendo con Camón Aznar, es que la Jota constituye la más genu-
ína representación del pueblo aragonés, cuyas cuartetas enervan y enaltecen a
quien canta, baila o interpreta, tanto como a quienes escuchan. 

Constituye Monreal vieja cantera en el amor a la Jota. Sus calles saben a ronda
porque, de generación en generación, se han transmitido y renovado los mejores
estilos. Aquí, la Jota se convierte en lámpara votiva para el gozo, la ilusión o el sufri-
miento. Se canta al amor, al campo, al río, a la madre, a la juventud, al honor o a la
esperanza. El canto es brío y sosiego, desafío y reconciliación proclamados desde
el poder de nuestra Garganta Jotera.

Finalizaba el siglo XIX y, recogiendo nuestra mejor herencia, el grupo encabeza-
do por José Ros García, conocido por el sobrenombre de Carpanta, cantaba en
bodas y bautizos, rondas, festejos y encuentros. Con él, Matías El Alguacil y, tras él,
José Ros el Linos, acompañado de su hijo con igual nombre y apodo. Un momen-
to de esplendor está personificado por José Arnal, amplio versificador, cantador de
estilo y relator de sucesos.

Articulada con la enseñanza musical que se impartía en el Convento Francisca-
no, gracias a la Fundación “Nuestra Señora del Pilar”, mantenida por la generosa
donación de Dª. Ricarda González de Liria, había aflorado la vieja rondalla del Tío
Casiana, significativo antecedente de la familiar agrupación de cuerda de Los Cha-
tos de Monreal, padre, hijos y nietos, orgullo y temple de la púa capaz de originar
el respeto y el silencio. Junto a ellos, la cantarina bandurria de Leopoldo Saz, el Bar-
bero, y las siete cuerdas, siete, que llevaba aquella inmensa guitarra del abuelo.

Ángel Garcés Ros cantaba los grandes estilos apoyado en la vara que entonces
distinguía al jotero. Llegaban como savia joven Vicente Benedicto El Fabra, hacién-
dolo sucesivamente el renovador Esteban Martínez y el nuevo tronco que enlaza con
Joaquín Latorre Lanzallamas, Antonio Aldecoa Chupano, su esposa María Hernán-
dez y su chiquilla Ascensión.

Mucho antes, casi legendario, pero indudable cabeza de amplísima saga, fue un
zagal de cochero que arreando a las yeguas lanzaba potente voz y cantarina ani-
mación a los tiros de caballos en el coche de Zaragoza a Teruel. Me refiero al pri-
mer Joaquín Peribáñez, antecedente como abuelo de Joaquín Peribáñez Hernán-
dez, Naneso, nacido el 8 de agosto de 1898, en la calle del Recogedero, hoy Cos-
tera de la Olma, frente a la casa de D. Miguel Mateo. Su calidad cantora acreditada
desde niño, merecía la ilusionada formación musical, acariciada por su padre y
súbitamente cortada por el fallecimiento de Jorge Peribáñez, a los 36 años de edad,
dejando cinco huérfanos, de entre los cuales Joaquín era el mayor.

Peribáñez, labriego y ferroviario, portavoz indiscutido del Jiloca, tiene en su tumba
este epitafio otorgado por el poeta caminrealense y costumbrista amigo que fue
Adelino Gómez Latorre: “Cuando Joaquín Peribáñez / lanzaba al aire la jota, / rever-
decía de orgullo / la Ribera del Jiloca”. Unía, al limpio timbre de su voz, el gesto
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baturro al entonarla con poder y con medida. Las caras curtidas de sol, en cualquier
plaza de Aragón, de Navarra o de Levante, duras, expresivas, enrojecían poco a
poco por la emoción, hasta romper en lágrimas y aplausos: “¡La Fiera, Joaquín, la
Fiera¡”. Y Peribáñez, siempre sonriente, sin inmutarse, rasgaba el aire con la bra-
vura de todos los estilos inmersos en el alma de su pueblo. Albergaba cierta timidez
que lo acompañó a lo largo de su vida, hasta el punto de darse por cierto que buena
parte de sus geniales entonaciones se produjeron en cordiales situaciones de rebus-
cados y secretos silencios.

Tuvo cinco hijos: Joaquín, Carmen, Jorge, Elvira y Felipe, con destacadas cuali-
dades cantoras por parte de Carmen y Elvira, amén de próximos antecedentes de
la Dama Jotera del brío, el genio y la enseñoreada delicadeza que personifica la glo-
ria femenina de esta hora, Teresa Pomar Peribáñez.

“Cuando Joaquín Peribáñez / lanzaba al aire la jota, / reverdecía de orgullo / la Ribera del Jiloca”.

Joaquín Peribáñez Carmen Peribánez

Teresa Pomar, enseñorada dama jotera del Jiloca.

Elvira Peribáñez
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Alrededor de la singular figura de Peribáñez aletearon primero y se consolidaron
después, sucesivas escuelas joteras: En la Posada de Redón se conjugaron con sus
primos Piteros, apellidados Los Calvo, y Pedrín se hizo sueño embebido en las
semanales rondas. Los Martínez Serones, en el Taller Abarquero, competían con
dorada exigencia, mientras el tercer grupo de armonía y sano equilibrio germinaba
desde Félix Martín padre, Justillero, acompañando a los mozos con tres de sus hijos
hijos: Félix, Marino y Reinaldo.

Fuerte grupo merecedor de nuestro recuerdo es el formado por Marcelino Plu-
med, Ramón Redón, Antonio Civera, Miguel Ángel Plumed, Pedro Castellano, Wla-
dimiro, Brigedo, Jose María Serrano y su sobrino Santos.

Marcelino Plumed Benedicto constituye el genuino continuador de nuestra
tradición jotera. En soledad, acompañado por su hija Felisa o por la creativa
Teresa Pomar, han mantenido en lo alto el viejo y sagrado nivel de esta bendi-
ta tierra. La Casa de Corona constituía peculiar escuela: al atardecer, cerrados
los tratos, no faltaba el porrón en medio para inspirar los estilos. Cantaba el
padre, Pepe Muñoz, y aprendía el hijo, José Muñoz Biel, de penetrante voz y
cadencia.

Marcelino Plumed y el pastor de Andorra.

La cadena no se rompe. A Jesús Martínez le sigue su hijo Pedro Martínez Garcés,
Ángel Galán, mientras subsisten el poder de Domingo Muñoz El Lindo, Eugenio
Latasa Brigedo, los buenos estilos de Joaquín Marco en el Barrio de las Huertas y
la atenta bandurria de El Royo en El Parador.

 



— 321 —

HISTORIA de Monreal del Campo

En 1974 nace la Peña El Cachirulo con la resolución de mantener las esencias.
Aquí, la Jota se hace cultivo y exigencia. Aparece Luis Martínez Garcés y educa el
poder de su voz la potente garganta de José María Serrano.

Ramón Redón llega a la cumbre; presenta y estimula encabezando ahora la
Escuela de Los Ojos, continuada cantora de la Misa Baturra organizada por la Guar-
dia Civil en el crecido ámbito madrileño de Las Rozas. Canta Wladimiro Pellicer y
acumula merecidos premios. Lo hacen Miguel Ángel Plumed y Pedro Castellano,
felizmente hermanados hasta la prematura muerte de Miguel Ángel, signado con el
honor del Premio “Demetrio Galán Bergua” otorgado por el Ayuntamiento de Zara-
goza, con el que rondará por el Cielo, fruto del singular apoyo que, en el estado de
vida, le proporcionó Mosen Salvador Serrano.

Antes, mediada que fuera la técnica década de los años 50, el impulso de una
Maestra de pro, Dª Josefina, animó de especial manera nuestro baile jotero, des-
lumbrando entre otros los solemnes pasos de la pareja formada por Marina Garza-
rán y Jorge Peribánez Álava, hoy ejemplo en ella del amor entregado, mientras Jorge
bordea el humano límite de la vida terrena.

Francisco Vicente Moreno creó y dirigió la Escuela de Jota “Virgen del Carmen”,
completándose las femeninas aportaciones de Aurelia Latorre, Jael Lavilla, María
Jesús Martínez, desbordante e incisiva, María Jesús Muñoz Gil y Lourdes Vicente
Moreno, gracia benjamina que apenas levantaba dos cuartas del suelo.

Años después se enriquecía nuestro imparable elenco con fIguras de tercera
generación, como la de Luis Peribañez Garzarán y Antonio Muñoz Fuertes.

El Abajamiento del Viernes Santo.

Era una representación teatral que se realizaba en Semana Santa. ¿Cuándo se ini-
ciaron las representaciones? La verdad es que los orígenes se pierden en la lejanía
de los tiempos y que se podrían remontar a finales del siglo XVI, coincidiendo con
fundación de la Cofradía de la Sangre de Cristo. Pero todo son hipótesis por demos-
trar ya que no hemos encontrado documentación de esa época. La que se conser-
va corresponde al periodo que va desde 1862 hasta 1959, momento en el que se
representó el último Abajamiento.

Nos detendremos en la descripción del programa de actos litúrgicos, con la acla-
ración previa de que los hechos relatados van a ser incompletos, ya que somos
conscientes de la imposibilidad de reproducirlos con una fidelidad exacta, puesto
que no están escritos en documento alguno y la aportación oral ha sido capital.
Éstos eran, pues, por orden cronológico, los actos del Viernes:

El Pregón. Era la primera de las funciones religiosas de la tarde, ya que su inicio se
situaba en torno a las tres. Una procesión de trayecto corto que salía de la iglesia reco-
rría las principales calles de la villa, deteniéndose en varios puntos en los que se anun-
ciaba en voz alta la mala nueva que suponía la muerte de Jesucristo. Los personajes
que intervenían en dicha comitiva solían ser siempre los mismos: un sacerdote que diri-
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gía al grupo, la soldadesca que estaba integrada por aquellos soldados denominados
“judíos”, con sus jefes Longinos y el centurión que en realidad eran romanos, San Miguel
y las tres Marías y, también, el propio alguacil que solía tocar una corneta y el tambor para
avisar a las gentes. Cumplido su cometido, regresaba a su punto de partida.

La última
representación del
Abajamiento fue en la
Semana Santa de
1959 (Fotografía
Digital 2000).

El Abajamiento (o Descendimiento). Su desarrollo cronológico era posterior al Pre-
gón, pues podía empezar a las seis de la tarde. Básicamente, consistía en “abajar” (así
se suele decir por estas tierras) un Cristo crucificado y articulado, “plegarle” los brazos
a lo largo del cuerpo e introducirlo en la urna que iba a ser su sepulcro. Todo ello se
representaba sobre un entablado de madera situado en el ábside de la iglesia y en el
que aparecía a un lado la Virgen Dolorosa y al otro siete velas encendidas.

Previamente se representaba el Sermón de las Siete Palabras con todo un ritual de
apagar las siete velas del escenario, de una en una, y el canto “¡Ay de mi que te han
puesto...” Posteriormente, dos o tres sacerdotes, con una escalera, subían a la cruz
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Varios personajes (judíos, algunos con barba, la Samaritana, la Verónica y otras monjas). Todos ellos
participantes en uno de los últimos abajamientos (foto cedida por Miguel Hernández Lázaro).

que había sobre el entablado, provistos de una larga sábana, y empezaban a quitar
los clavos y la corona de espinas del Cristo crucificado que se depositaban en una
bandeja. Todo ello pausadamente y con una serie de rezos que imponía el rito.

A continuación, empezaban a bajarlo ayudándose de la sábana y, tras realizarlo,
se lo mostraban a la imagen de la Dolorosa también articulada, ya que movía los
brazos, y a la “Virgen” viviente que lo acogía en su regazo a modo de “piedad”.
Seguidamente, se depositaba la imagen con los brazos pegados al cuerpo en el que
iba a ser su féretro.

El Santo Entierro. Después del “Abajamiento” empezaba el desfile procesional por
las calles, conocido como Santo Entierro, que es el único de los actos del Viernes
Santo que ha perdurado hasta ahora, aunque con considerables variaciones. Una vez
“plegado” el Cristo articulado e introducido en la urna cubierto con un manto, los dis-
tintos pasos y personajes empezaban a salir por la puerta de la iglesia en un orden tra-
dicionalmente establecido. La soldadesca no iría como grupo identificado en la pro-
cesión, sino que se situaría de forma dispersa a lo largo de ésta. Al final se colocaban
las jerarquías y autoridades religiosas (sacerdotes), civiles (alcalde y concejales), mili-
tares (Guardia Civil) y prior y mayordomos de la Cofradía de la Sangre de Cristo.

El recorrido urbano se realizaba por las principales calles (Barrio Alto, Calle Mayor,
Rocasolano, Zaragoza...) hasta llegar al Calvario, que marcaba el punto de regreso
hacia la iglesia. Durante el trayecto varios “alguaciles”, seguramente miembros de la
Sangre de Cristo que portaban unas cruces, mantenían el orden y pedían limosna. 
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Auto sacramental. Es el último acto dramático del Viernes Santo, posiblemente el
más interesante y el que más misterio encierra. Se celebraba de noche en la Plaza
Mayor, alumbrado por las antorchas y velas que portaban algunos feligreses.

El desarrollo era el siguiente: la poblada comitiva del Entierro regresaba hasta la
Plaza Mayor, lugar en el que se había montado el entablado que antes había en la
iglesia. Sobre él y frente al Ayuntamiento se situaba el Cristo yacente en la urna,
cubierto con un palio y escoltado por los soldados romanos. Todos los pasos y per-
sonas que regresaban, al llegar frente al entablado, realizaban, menos la Muerte,
una genuflexión e inclinaban los estandartes y otros objetos ante la imagen del Cris-
to yacente para regresar a la iglesia de nuevo, salvo los faroles de las Siete Palabras
que permanecían para iluminar más la representación.

Una vez finalizado todo este ritual, desde la iglesia salía el personaje de la Muerte, cuyo
papel era interpretado por una persona vestida toda de negro con máscara o capucha y
que tenía pintados los huesos, a modo de esqueleto, portando una dalla (especie de gua-
daña grande) con un mango largo de madera. Descendía por la cuesta dando brincos y
realizando movimientos en zig-zag de un lado a otro de la calle hasta que se aproximaba
al entablado de la Plaza. Una vez allí subía hasta donde estaba la “cama” con el Cristo
muerto, se acercaba y se alejaba de forma inquieta, daba vueltas alrededor hasta que,
por fin, se bajaba del escenario.

A la vez, por la misma cuesta, bajaba Longinos con paso rítmico y marcial acom-
pañado de soldados romanos, que se quedaban abajo, mientras que él subía a la
plataforma y procedía de forma parecida a la Muerte: se acercaba y daba vueltas a
la urna como para cerciorarse de que el cadáver de Cristo se encontraba dentro
pero, en este caso, raspaba y golpeaba en la madera del suelo como si buscase a
alguien, que bien podía ser la Muerte, que pudiera estar allí escondida.

Tras esta escena y cuando Longinos descendía por la escalera de madera, se oía
de repente el disparo de un tiro que realizaba el alguacil, que impresionaba a la
gente que permanecía en silencio, con lo que finalizaban los actos litúrgicos y reli-
giosos del Viernes Santo.

El Museo Monográfico del Azafrán.

“Todavía es de noche y el pueblo entero empieza a despertar, se escucha el relinchar
de algún que otro mulo, las voces agudas de las jóvenes esbrinadoras llegadas de otras
sierras que sueñan con poder llevarse un pequeño jornal, tal vez un primer noviazgo, los
cestos de mimbre, el frotar de las manos ateridas por el frío... y sobre todo se sienten las
horas de trabajo acumuladas, la falta de sueño de día tras día, la inmensa alegría por la
buena cosecha que nos sacará de no pocos apuros, o la tristeza por la escasa florada, el
cansancio de los medieros que necesitan el dinero que les da el “zafrán”. En el aire flota
el olor a las chimeneas ya encendidas, con el aroma al azafrán recién tostado ...”

Cualquiera que haya conocido la época dorada del azafrán en nuestra comarca
compartirá estos recuerdos, los aromas, el frío, el cansancio, la alegría de las largas
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tardes en torno a una mesa “esbrinando”, el baile de las esbrinadoras después de
la larga jornada.

Hasta 1936, en España, el azafrán llegó a extenderse por las provincias de Alba-
cete, Alicante, Baleares, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Murcia, Navarra, Soria,
Teruel, Toledo, Valencia y Zaragoza. Después de esta fecha, se redujo su área hasta
tal punto que actualmente se limita a La Mancha y Teruel.

Se trata de una flor efímera que debe recogerse al amanecer, cuando los campos
aún están cubiertos de las primeras escarchas. Los azafraneros y azafraneras, com-
pletamente doblados por el talle, van cogiendo las flores de una en una y deposi-
tándolas en cestos. Posteriormente alrededor de una mesa se “esbrina” (se sepa-
ran los estigmas de la flor), dejando a un lado la “farfolla” (los pétalos) y al otro el
preciado azafrán en verde. Las hebras se esparcen sobre un tupido cedazo para
que vayan perdiendo la humedad, a fuego lento sobre una fuente de calor constante
resultando el producto que encontramos en el comercio. El “esbrinado” se alarga
hasta bien entrada la noche, pues hay que tostar toda la florada en el día. Para obte-
ner un kilo de azafrán desecado hacen falta de 130.000 a 150.000 “rosas”. 

El azafrán es una planta bulbosa de la familia de la iridáceas, de flor entre lila y
morada, con estigma de color rojo anaranjado, dividido en tres hebras (asimismo
denominadas azafrán) que florece con los primeros fríos, a mediados de octubre. El
azafrán se ha venido utilizando en la cocina, como colorante, para tinturas y tam-
bién en farmacología por sus muchas propiedades medicinales. Los egipcios, grie-
gos y romanos ya apreciaban sus virtudes empleándolo en el culto a los dioses, en
el teñido de los tejidos o en el tratamiento de ciertos males, pero fueron los árabes
los que introdujeron su cultivo en nuestra península 

Todo el valle del Jiloca fue durante muchos años cuna del azafrán y Monreal el cen-
tro neurálgico de este cultivo. Las condiciones geo-climáticas de la zona (entre 700 y
900 metros de altitud, con largos y fríos inviernos y veranos cortos y calurosos) hacen
de nuestra región el lugar idóneo para este cultivo. El azafrán contribuyó a paliar los

El azafrán es una planta bulbosa
de la familia de la iridáceas, de flor
entre lila y morada, con estigma
de color rojo anaranjado, dividido
en tres hebras.
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escasos ingresos de las economías familiares de toda la comarca; con el resto de los
cultivos las familias iban subsistiendo y el azafrán se convirtió en el ahorro principal
de muchos de nuestros antepasados: “mas vale ahorrar azafrán que pesetas”, reza el
refrán. Con él se hizo frente a enfermedades, bodas, cambios de casa, malas cose-
chas, estudios de los hijos, etc, llegando a conocerse como “el oro rojo”. En todas las
casas de la zona había azafrán; el que no lo cultivaba iba de “mediero” para algún
agricultor con más tierras. Había también quien sólo iba a “oncear”, palabra con la se
que denominaba el “esbrinado” que se realizaba y se pagaba según el peso y el tra-
bajo realizado. Todas las personas de la localidad y muchas de los pueblos limítrofes
se dedicaban durante los veinte días de octubre que duraba la floración a esta tarea,
desde los más pequeños hasta los más mayores, la actividad del pueblo cambiaba por
completo, el absentismo escolar era habitual en estos días en los que toda la mano de
obra que se pudiese recaudar era poca. Las pocas fábricas e industrias que había en
la localidad cerraban sus puertas los días de la recogida.

De las sierras adyacentes venían esbrinadoras, personas a las que se contrataba,
muchas veces por la comida y poco más, para que estuviesen durante la floración
en las casas de los agricultores mas potentados y que contaban con mayor terreno
de plantación y por lo tanto necesitaban más manos para poder realizar la recogida
de la flor, llegando a contabilizarse hasta cerca de ochocientas las esbrinadoras y
esbrinadores que venían de fuera, siendo los únicos, junto con los jóvenes de la
casa, que tenían derecho a un rato de asueto al final de la dura jornada, a la tarde,
celebrándose el típico “baile de las esbrinadoras”; y no eran pocos los noviazagos
entre las jóvenes venidas de fuera y los jóvenes de la localidad.

Otro de los aspectos a destacar del azafrán es que ha sido siempre un cultivo muy social,
ya que era necesario muy poco terreno para poder realizar el cultivo, con lo cual práctica-
mente todos los agricultores, por pequeños que fuesen, podían tener un pequeño campo
del que poder sacar unos ingresos impensables con cualquier otra plantación.

Intentando salvaguardar toda esta cultura y tradición, en 1983 se inauguró el Museo
Monográfico del Azafrán, bajo la iniciativa del etnólogo Julio Alvar. En aquel momento
fue todo este mundo el que se intentó recuperar, y proteger, pero sobre todo poner en
relevancia unas tradiciones que entonces empezaban a decaer. Cuando se inauguró
se hizo con el fin de custodiar y albergar las herramientas y utensilios que se emple-
aban en este cultivo que ha estado a punto de desaparecer. Los objetos que en él se
encuentran fueron donados por la población, contando con cerca de doscientas pie-
zas que abarcan todos los procesos de este cultivo, desde la preparación de la tierra
para la plantación, hasta la venta del producto, pasando por la recogida de la flor, des-
brizne o “esbrine” de la misma, tueste y pesado, todo ello ilustrado con fotografías En
el Museo se intentó recoger el rico legado que el azafrán ha dejado tras de sí, los múl-
tiples refranes, dichos, chascarrillos, que envolvían esos pocos días que realmente
marcaban el año y la vida de las gentes de nuestra localidad.

En la sencillez de este “Museo Monográfico del Azafrán”, se quiso dejar constan-
cia de un cultivo que ha contribuido al desarrollo de nuestro pueblo y nuestra cul-
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tura, con el deseo de que el visitante ajeno a este entorno llegue a adentrarse en el
mundo secreto del azafrán.

Cuando se creó el Museo, en el año 1983, pocos podían augurar que Monreal del
Campo pasaría de ser la cuna del azafrán a contemplar cómo el cultivo iba desapare-
ciendo poco a poco hasta casi extinguirse. A finales de los 80 y en toda la década de
los 90 el azafrán fue decayendo hasta convertirse en una especie casi “en vías de extin-
ción”. Tan sólo una docena de agricultores siguieron creyendo en el futuro del azafrán
y como verdaderos quijotes lo defendieron de su desaparición de nuestra zona.

Pascual Rubio Terrado, recuperando sus
raíces natales, realizó en 1985 la memoria de
licenciatura sobre el cultivo del azafrán en el
valle del Jiloca.

Nuevos tiempos corren para este cultivo, todos los estudios realizados inciden en
considerar al azafrán del Jiloca como el mejor azafrán del mundo y está siendo reco-
nocido y dado a conocer en las ferias internacionales más importantes existentes. En
el año 2004 el azafrán del Jiloca ha sido “apadrinado” por Show Food, asociación inter-
nacional que cuenta con más de 80.000 socios y que intenta proteger y potenciar cul-
tivos y culturas que han estado a punto de desaparecer. El azafrán de Jiloca ha pasa-
do a ser uno de los baluartes mundiales con los que cuenta Slow Food en la actuali-
dad, velando por que no se desvirtúen las formas del cultivo y se mantenga la tradición
y artesanía con la que se han venido haciendo desde nuestros ancestros. Por otro lado
una importante firma de productos de diseño de alta cocina también ha elegido el aza-
frán del Jiloca como uno de los diez productos para los que la marca Alessi ha realiza-
do el envase, pasando a ser portada de esta firma para la campaña navideña del año
2005. Todo esto está suponiendo un revulsivo para el cultivo del azafrán y un aliciente
para que otros agricultores se animen a seguir conservando y potenciando esta mara-
villosa planta. En la actualidad se ha creado una asociación de productores de azafrán
que está intentando dar un impulso al azafrán, subvencionando el bulbo, fijando pre-
cios de venta, estando presente en ferias y certámenes…

El Museo, junto con otros muchos colaboradores, ha estado detrás de todos estos
logros y en la actualidad podemos empezar a hablar de un nuevo renacer de esa
cultura y tradición.
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El Museo en la actualidad juega un doble papel, por un lado tiene la obligación de
seguir investigando, estudiando y dando a conocer una sabiduría popular que ha esta-
do a punto de desparecer y que forma parte de nuestra identidad como grupo y como
pueblo. Reconocernos en nuestra identidad y valorar lo que nos hace diferentes y úni-
cos, es el camino para conocer y valorar las culturas y especificidades de los otros.
Por otro lado el Museo también debe potenciar este cultivo que tanto ha marcado
nuestra idiosincrasia. En la actualidad el Museo del Azafrán y por extensión Monreal
del Campo, está presente en numerosas ferias internacionales en las que la tradición
y la conservación del patrimonio etnológico priman sobre otros valores más presentes
en la sociedad en la que vivimos. El potenciar y el explotar los recursos endógenos, el
seguir manteniendo nuestras tradiciones y costumbres, el no renunciar a nuestro
pasado, es la única manera de encarar con acierto el futuro.

Los tiempos han cambiado y el Museo Monográfico del Azafrán ha pasado de sal-
vaguardar una cultura en vías de extinción a ser el promotor de la misma. En estos
tiempos de globalización, mercados únicos y grandes multinacionales, tener un
punto común que nos identifique y que nos haga únicos y diferentes a los demás
(no mejores ni peores, sino distintos), es todo un lujo que podemos y debemos
saber aprovechar y explotar.

En la actualidad el Museo está cubriendo la doble vertiente de investigar en el pasa-
do para dar a conocer en el presente y en el futuro el complejo universo social, econó-
mico y cultural que ha rodeado y rodea al “crocus sativus”, para que toda la maravillo-
sa sabiduría y acervo cultural que nos han legado nuestros antepasados, se siga trans-
mitiendo a las generaciones futuras.

El Museo Monográfico del Azafrán ha pasado de salvaguardar una cultura en vías de extinción a ser el
promotor de la misma.
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Otras manifestaciones de la cultura popular

Como cultural inmaterial también se podían incluir numerosas manifestaciones típicas de esta
localidad: Las romerías, sobre todo la realizada a la Virgen de la Carrasca, los juegos tradicionales,
las rondallas, las cabalgatas de Reyes, las procesiones religiosas, la fiesta de los Quintos o las fiestas
populares, con unas características muy similares en todos los pueblos del valle Jiloca. 
Fotografías proporcionadas por Digital 2000.

Romerías que realizan a la Virgen de la Carrasca 
de Blancas, años 1953-1955.
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Pasión por los juegos tradicionales: bolos, carreras de burros,
etc., años 1940 y 1950.

Rondallas y grupos joteros que
amenizaban las calles, años 1915,
1948, 1962.
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Cabalgatas de Reyes, año 1948.

Procesiones de San Cristóbal y otras celebraciones religiosas, años 1950-1958.
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Fiestas de los quintos y su plantar el chopo, años 1962-1964.
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Fiestas populares, con sus habituales pregones y sueltas de vacas y toros, años 1950 y 1972.


