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Prólogo

La realización de este trabajo tiene como motivo rescatar, a través de un modesto
proyecto de investigación, el pasado, presente y futuro delMuseoMonográfico del
Azafrán.

Poco o nada es lo que hasta el momento se ha escrito sobre la constitución y activi-
dad de este museo municipal rural, que a lo largo de las últimas décadas ha sido un
espacio de recuerdo y permanencia al cultivo del azafrán y las tradiciones de la zona
del Jiloca. Por todo ello la base de este trabajo han sido documentos primarios,
como son actas de los plenos municipales del Excmo. Ayuntamiento de Monreal
del Campo, así como informes internos del propio museo escritos por su primer
Director y creador, el etnólogo D. Julio Alvar. Del mismo modo han sido funda-
mentales el apoyo y ayuda prestada por las responsables de la Casa de la Cultura,
que han atendido siempre mis peticiones y preguntas, así como también me han
podido facilitar toda la información en la que se sustenta el trabajo. De esta forma
se encuentran ante un modesto trabajo inédito, incluso las imágenes son propias,
que debería ser ampliado por expertos mucho más doctos en la materia.

El milagro ya se obró en 1983, cuando el pueblo de Monreal del Campo inauguró
suMuseoMonográfico del Azafrán, ejemplo del poder de la voluntad popular y un
estimulo de diligencia y constancia que deberíamos tener presente en nuestros días
venideros. Los pueblos tienen en su pasado e identidad la clave para su desarrollo,
ese aspecto es el que recoge nuestro museo y este es el mensaje que espero transmi-
tirles.

CUADERNOS

C
U

A
D

ER
N

O
S

5

págs. 05-26 ~ 2010 ~ISSN: 1136-820923



Guía de la web del Excmo. Ayuntamiento de
Monreal del Campo

Recreación expositiva

C
U

A
D

ER
N

O
S

6

Localización

El Museo Monográfico del Azafrán se ubica en la Plaza Mayor de Monreal del
Campo (Teruel) una pequeña población que ha querido recordar la que antaño fue
una de las principales actividades económicas del pueblo, el cultivo del azafrán,
que le reportó prestigio nacional y medio de sustento para muchas familias.

La localidad deMonreal del Campo se encuentra a 55 kilómetros de la capital de la
provincia, Teruel. Por su posición histórica de cruce de carreteras, el pueblo dista
125 kilómetros de Zaragoza, 245 deMadrid y 200 kilómetros deValencia. Además
de por carretera, el tren y el autobús son los dos servicios de comunicaciones de los
que se dispone en Monreal.

El azafrán

La especie del Azafrán, es producto de la plantación de una especie bulbosa (cro-
cus sativus) que ha supuesto tradicionalmente en la zona del Jiloca una actividad de
gran importancia económica. No obstante en las últimas décadas este cultivo se
encuentra en franco declive. Demanera que prácticamente el cultivo del azafrán ha
desaparecido en la zona.
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El azafrán forma los estigmas rojizos de una flor violeta que florece a finales de
octubre, con la llegada del frío al Jiloca, su recogida es manual y se realiza al ama-
necer. Más tarde se debe llevar a cabo el esbrinado del azafrán consistente en sepa-
rar el estigma o brin de azafrán (Parte aprovechable) y desechar la flor. Seguida-
mente, se realiza el tueste o secado de los brines en una fuente de calor para que
éstos pierdan humedad y se mantengan en el tiempo.

Sus propiedades culinarias y de tinción han hecho desde la EdadMedia del azafrán
una especie de incalculable valor, y con un alto precio de mercado.

Fundamento del museo

La creación del Museo Monográfico del Azafrán responde a la necesidad de pro-
vocar en la sociedad actual la reflexión y el recuerdo de nuestro pasado más cerca-
no, como forma de configuración de una identidad propia en consecuencia con
nuestra herencia popular, construida a través de la vida y trabajo de nuestros ante-
pasados, en cuyo recuerdo se estructura este museo.

Del mismomodo, el MuseoMonográfico del Azafrán recoge la tradición azafrane-
ra de nuestra región para así evitar que el declive de esta actividad, antaño de suma
importancia, caiga en el olvido.

En consecuencia, resultado de las dos premisas previas, la voluntad de los vecinos
de Monreal del Campo confluyó en los años 1981 y 1982 en la creación del museo
objeto de estudio, museo que debe su colección a la donación de las piezas y obje-
tos por los monrealenses y al abnegado trabajo desempeñado por el etnólogo D.
Julio Alvar y la CorporaciónMunicipal, conD Julio López Buj comoAlcalde–Pre-
sidente de la localidad.

Historia: creación del museo

Sabemos, por los primeros informes de la institución, que es en 1981 cuando en la
localidad de Monreal del Campo comienza la andadura hacia la constitución del
actual Museo Monográfico del Azafrán y la creación de un Centro de Estudios
Etnológicos ligado a esta primera institución.

Entre la documentación realizada para el mismo logramos rescatar unos breves
informes, fechados en noviembre de 1981, firmados por D. Julio Alvar (reconoci-
do etnólogo con residencia en Aubervilliers, Francia), quién fue el escogido por la
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Corporación municipal para establecer el diseño y cuerpo del nuevo espacio muse-
ístico y que más tarde pasaría a ocupar el puesto del primer director del Museo
Monográfico del Azafrán. Por él sabemos que la creación del museo responde a una
necesidad de los monrealenses en esfuerzo por mantener plasmada parte de su cul-
tura popular y tradiciones más próximas, manteniendo un legado material e inte-
lectual, fruto de las investigaciones, que fuera de provecho y recuerdo a las genera-
ciones venideras. Trata el etnólogo de crear un entorno que recree el ambiente de
vida y trabajo de los monrealenses:

“En suma, queremos dejar latente el pasado, no permitir que se pierda en presen-
te, y sugerir de alguna manera lo que no debe faltar en el futuro. Porque creemos
que un pueblo sin pasado, es un pueblo enfermo en el que no cabe el futuro”.

El mismo Julio Alvar nos muestra el interés que presenta en la necesidad de man-
tener un museo vivo que abarque el aspecto social y psíquico de la cultura rural, en
este caso girando en torno a la rosa del azafrán, se trata de la manifestación mate-
rial de una conciencia popular muy arraigada en la localidad, el rescate de nuestra
propia identidad, de una tradición heredada por generaciones y recursos endóge-
nos como pieza fundamental en el avance de nuestros pueblos.

El nuevo museo pretende abarcar todas las posibles dimensiones de la vida en la
Comarca del Jiloca, de modo que se plantea, además de los correspondientes estu-
dios y monográficos, la creación de exposiciones periódicas que se basan en los
temas que seguidamente les recogemos:
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“EL FENÓMENOHUMANO: Dimensión del hombre en el área ocupada.
EL FENÓMENOCULTURAL:Trayectoria seguida en el tiempo por el indi-
viduo.
ACUMULACIÓN CULTURAL: Suma de diferentes valores dentro de los
pueblos.
EVOLUCIÓN AGRARIA: Los productos como valor.
INFLUENCIA URBANA: Los productos como valores de mercado.
REVOLUCIÓN MERCANTIL E INDUSTRIAL: El comercio y la técnica
imponen un nuevo ritmo de vida y cambia el sistema”.

Del mismo modo establece el futuro director del Museo el establecimiento de
varios servicios para la institución, entre losmuchosmencionados destacaremos los
siguientes: Taller de restauración y montaje, Laboratorio, Sala de proyecciones y
conferencias…Lejos quedan estos apuntes de la realidad que vivió luego el museo.

Respecto a la dirección del museo aboga Julio Alvar por establecer dos comisiones;
una Comisión Técnica que se ocupara de la administración y organización de la
institución y otra Comisión de Estudios que dedicaría sus esfuerzos a la investiga-
ción y los aspectos artísticos.

Es en el pleno municipal del 27 de agosto de 1982, cuando los representantes del
pueblo, con D. Octavio López Buj como alcalde, deciden llevar a buen término la
creación del museo local, así como el establecimiento de un centro de estudios etno-
lógicos. A estos efectos se nombra en la misma sesión plenaria a D. Julio Alvar
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como director del futuro Museo Monográfico del Azafrán y la institución investi-
gadora asociada que “ha de ser fruto de los esfuerzos de todo el pueblo de Monre-
al del Campo, y se ha podido realizar gracias a la entrega total y desinteresada del
etnólogo D. Julio Alvar” (del acta de la sesión por D. AntonioVillalbaYuste).

Por las actas y certificaciones redactadas por D. Ángel Cámara Andrea, secretario
del Ayuntamiento de Monreal del Campo, podemos conocer las resoluciones que
la corporación municipal adoptó en sesión de pleno celebrada el 22 de noviembre
de 1982, varios acuerdos fundamentales para la creación del actual Museo local:

“Se establecen los acuerdos necesarios para dar forma al sentido popular de la loca-
lidad entorno a la creación del museo, se pasa a establecer los primeros términos
legales al respecto.

Se establece una dependencia técnica del futuro museo respecto al museo estatal
correspondiente, al que remitiría las fichas por duplicado de cada objeto de la
colección propia, y que en caso de desatención del museo o disolución del mismo
este pasará a dicha institución estatal.

Se compromete el ayuntamiento a dotar al nuevo museo del personal correspon-
diente, en consonancia con los cargos atribuibles por el Director del Museo Estatal
correspondiente y en referencia a los presupuestos municipales.
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Se compromete del mismo modo la corporación municipal a que el ayuntamiento
destine las partidas presupuestarias necesarias para el mantenimiento e instalación
del museo”.

En Monreal del Campo a 30 de noviembre de 1982 el Alcalde D. Octavio López
Buj solicita, tras la cesión de locales municipales en el edificio de la Casa de la Cul-
tura y todos los trámites previos, al Ilmo. Sr. Subdirector de museos del Ministerio
de Cultura, la autorización para la creación delMUSEOMONOGRÁFICODEL
AZAFRÁN, expone que “es general sentir en esta villa, capital de la zona azafra-
nera del Jiloca, la creación de un museo del azafrán, museo en el que se recoja todo
lo referente a la plural actividad precisa para el cultivo y recolección de nuestra
rosa, y su transformación en el riquísimo azafrán”.

Sería dos años más tarde, el 25 de marzo de 1983, cuando abriera sus puertas el tan
deseado Museo Monográfico del Azafrán, todo ello tras dos años de trabajo de
campo, recolección de piezas u objetos e investigación de la cultura rural en todos
sus aspectos: “continuamos haciendo trabajo de campo y en cada encuesta nos
enriquecíamos en el conocimiento de las gentes, de su vida, de sus costumbres y de
todo aquello que juega en torno a la “rosa” del azafrán”.

Un documento del propio Julio Alvar, del 10 demarzo de 1983, nos refuerza la nece-
sidad de instaurar conjuntamente con elmuseo una actividad investigadora y de difu-
sión de la cultura y folklore de nuestra tierra, que tomaría forma entorno a la creación
inmediata del “Centro de Estudios Etnológicos” y la realización anualmente de un
“Curso de iniciación a la etnología” promovido por la Universidad de Zaragoza.

De este modo se inaugura con gran éxito de público una institución, que en repues-
ta a las aspiraciones de Julio Alvar y el pueblo de Monreal del Campo, se erige
como centro investigador y cultural clave en la Comarca del Jiloca, ya que según
extraemos de informes datados a 15 de mayo de 1989 por el etnólogo, el Museo
Monográfico del azafrán llegó a contar en el año 1984 con varios coloquios en torno
al azafrán, y acogiendo el “I Curso Internacional deVida y Cultura Española” que
se ocuparía de una temática etnológica y antropológica y que establecería las bases
de un curso que más tarde se prolongaría y realizaría otros años a lo largo de la geo-
grafía española.

Del mismo modo la propia investigación impulsada por el Centro de estudios
Etnológicos, dependiente del museo, sabemos por este mismo informe, que se ini-
cia en 1985 cuando se traslada aMonreal del Campo la profesora Annick Colnot de
la Universidad de la Sorbona de París que realizaría su tesis doctoral titulada: “LE
SAFRAN (Vie et traditions à Monreal del Campo) que sería presentada en junio
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de 1986 obteniendo la máxima calificación. Igualmente sabemos que otra tesis
doctoral fue desarrollada bajo la tutela de la institución monrealense por Cecilia
Esteban Redondo, quién bajo el título “CONVIVENCIAY CAMBIO SOCIAL
EN EL CAMPO DEL JILOCA” defendería su trabajo en la Universidad Com-
plutense de Madrid en 1989.

Ya en el año 1987 la Casa de la Cultura cerraría sus puertas y con ellas las del museo
para realizar unas obras de reforma general del edificio, las cuales se prolongarían
por un año, abriendo el 1 de mayo de 1988; si bien el MuseoMonográfico del Aza-
frán pasaría a abrirse nuevamente en junio de 1989, pues fue también sometido a
una remodelación a fin de adecuar el espacio existente a sus crecientes fondos.Otra
carta datada del 1 de mayo de 1989 nos presenta las necesidades que presenta la
creación del nuevo museo, para ello destaca el etnólogo la creación de cuatro nue-
vos espacios en los locales cedidos por el ayuntamiento:

“A. Un despacho para trabajar, con máquina de escribir, ficheros, archivos, etc.
B. Un espacio dentro de la biblioteca dedicado exclusivamente a las obras que
conciernen al azafrán.
C. Un lugar donde exponer el carro, así como otras piezas de gran tamaño, y
donde reconstruir una cuadra. También una superficie donde se críe azafrán
(todo ello podría hacerse en el patio posterior de la “Casa de la Cultura”).
D. Un local donde almacenar las piezas repetidas y restaurar las que se
adquieran”.

Del mismo modo nos manda en la misma carta unas necesidades económicas que
el museo debería asumir resultado de su normal funcionamiento, adjunto seguida-
mente cuidada relación del escrito:

(Las cantidades han sido calculadas mensualmente y por un periodo de doce
meses. La suma total se renovará cada año ajustándola a la inflación económica).

“A. 50.000 pesetas para investigación 600.000 Pts.
B. 10.000 pesetas para “investir” en libros y publicaciones 120.000
C. 20.000 pesetas para gastos de desplazamiento y dietas 240.000
Total 960.000”.

NOTA: Hay que tener en cuenta que aquí no entran los gastos de mantenimiento
del Museo que deberán figurar en el presupuesto general del Ayuntamiento.

Bien sabía Julio Alvar, que en su deseo de un museo vivo, el Centro de Estudios
Etnológicos jugaría un papel rotundo y clave en el desarrollo futuro, planteando la
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organización de visitas, investigaciones, coloquios, congresos… Para ello además
de su propia persona, en el papel de director del museo, requería la presencia con-
tinua de un antropólogo; siendo impensable todo ello en base a los limitados fon-
dos y partidas económicas que el Ayuntamiento deMonreal del Campo podía des-
tinar para el desarrollo de unas investigaciones que a su vez precisaban de un labo-
ratorio y diversos materiales audiovisuales. La solución, la búsqueda de fondos en
otras instituciones competentes para “así hacer del “MUSEOMONOGRÁFICO
DEL AZAFRÁN”, el primer eslabón de una cadena que sea exponente de lo que
es y de lo que puede Aragón, con el esfuerzo de todos. (Brillantes palabras que he
querido conservar de uno de los escritos de Julio Alvar).

Arquitectura

Ocupando la plaza principal del pueblo, el Museo Monográfico del Azafrán, apa-
rece enmarcado dentro de la Casa de la Cultura situada en el nº 10 de la Plaza
Mayor, junto con el Ayuntamiento, la Iglesia y varias de las principales casas sola-
riegas de la localidad. No es casual que este museo se encuentre en el principal foco
cultural, político y administrativo de la localidad y la Comarca del Jiloca, pues
Monreal del Campo acapara gran parte de la actividad económica de la zona.

La “Casa de la Cultura” consta con una superficie de cuatrocientos setenta y cinco
metros cuadrados de edificación, se compone de tres plantas, de las cuales la tercera
se destina a albergar el MuseoMonográfico del Azafrán. La “Casa de la Cultura” se
encuentra en vecindad con la “Escuela Municipal de Música y Danza” (Antiguo
patronato de Nuestra Señora del Pilar) en su izquierda, mientras por el fondo limita
con la Calle San Juan Bautista, con el “Parque de Normandía”, el “Colegio Nuestra
Señora del Pilar”; y en la misma zona la “Guardería Dña. Ricarda Gonzalo de Liria”
junto con el “IES Salvador Victoria”. El edificio es propiedad del Excmo. Ayunta-
miento de Monreal del Campo, al ser adquirido el 14 de agosto de 1973 mediante la
compra a la Instrucción Popular Sociedad Anónima, tal y como consta en la escritu-
ra notarial otorgada por D. Jesús Guardón Santamaría, así como en el Registro de la
Propiedad de Calamocha (apartado 235, página 42 del libro diario 40).

Se trata de una casa-palacio de estilo renacentista, de origen datado a finales del
siglo XVIII, y propiedad última de las conocidas Beltranas, hermanas que tras su
fallecimiento dejarían su patrimonio a un patronato operante en la localidad. Res-
taurado el edificio para cumplir la función que le ha sido atribuida como contin-
gente cultural de la zona, para el museo se ha habilitado la azotea del edificio que
por el resto resulta armonioso y bien integrado con el ambiente que corresponde al
edificio consistorial de austera arquitectura en ladrillo cara vista y junto con otras
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dos casas señoriales de igual arquitectura que la de la Casa de la Cultura, amplios
ventanales, balcones y portales armados con escudos que recuerdan el origen noble
de estas viviendas en las que entre otros llego a alojarse FelipeV.

Por la misma cronología y aspecto arquitectónico, el museo aparece totalmente
integrado en una plaza que recuerda a lo antiguo y el peso de las tradiciones en
nuestra sociedad rural. El edificio fue en su origen una noble casona, prueba de ello
es la distribución de la misma, de planta cuadrada y espesos muros de adobe y pie-
dra. Es este uno de los aspectos más destacados al presentar una fachada de piedra
de la cual destacan las tres grandes balconadas en su cara anterior y posterior,
acompañadas como las ventanas de un valiosísimo forjado.

La planta correspondiente al museo propiamente dicho coincide con la techumbre o
“cambra” de la casa, que ocupa la tercera planta, que era la destinada a despensa y
secado de los alimentos. Hoy este espacio ha sido rehabilitado para albergar el museo
al que además de las excepcionales vistas a la plaza suma una conservada techumbre
en madera de pino. El aspecto tosco de la arquitectura tradicional que modela este
edificio es el más acertado para albergar elMuseoMonográfico del Azafrán, que nos
habla de nuestro pasado más cercano y la cultura de nuestros pueblos.

Otro ejemplo de edificios antiguos rehabilitados para la exposición y creación de
museos son el “Museo Provincial deTeruel”, que se encuentra en un antiguo pala-
cio, construido en la segunda mitad del siglo XVI, como sede de la Comunidad de
Teruel y poblaciones anejas. Vemos en este caso que es un gran edificio de estilo
renacentista construido de piedra con fachada de sillería. Esta institución cuenta
con cuatro plantas en las que se disponen las colecciones de etnografía, prehistoria
y arqueología.

Espacios interiores

Hoy la Casa de la Cultura, en su función dinamizadora del pueblo, alberga en sus
tres plantas varios servicios culturales: Biblioteca, Museo del Azafrán, Sala de
Exposiciones, Salón de Actos,Telecentro, Oficina de turismo, Oficina del servicio
de Deportes y el Cine Municipal.

El edificio mantiene una planta baja, antaño cuadriza, en la que se disponen el
Salón de Actos y a la vez Cine Municipal, junto al Telecentro, la oficina de Turis-
mo y la del Servicio de Deportes. Este espacio de recepción del visitante cuenta con
un amplio recibidor ocupado hoy por un carro de tiro que nos recuerda el antiguo
uso de la estancia y con imágenes del cultivo, recogida, esbrinado y tueste del aza-
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frán. Esta primera estancia responde adecuadamente a la función de introducir al
visitante en lo que después será el museo, al tiempo que ya nos aporta una idea del
diseño del mismo pues las imágenes del recibidor siguen el mismo patrón que las
expuestas en el museo. En esta misma estancia de recepción encontramos en el lado
izquierdo unas amplias escaleras que servirán de eje articulador del edificio y nos
conducirán a las otras dos plantas del mismo.

Subiendo las escaleras pasamos a la primera planta donde se encuentran la Bibliote-
ca y la Sala de ExposicionesTemporales, repartiéndose entre ambas estancias el total
de este espacio. No es casualidad la ubicación de la biblioteca en esta planta pues a
la vez que se dinamiza y aprovecha el espacio, son las responsables de la biblioteca
las encargadas de mostrar al visitante el Museo Monográfico del Azafrán.

Por último siguiendo las mismas escaleras pasamos a la tercera planta del edificio,
concebida en sus orígenes a despensa o cambra donde tradicionalmente se conser-
vaban los alimentos, se secaban los productos de la matanza y dormía parte del ser-
vicio de los principales señores de la casa. Este espacio presenta multitud de venta-
nales, hoy algunos tapiados, para iluminar toda una planta que se presenta sin tabi-
caciones, mostrando al visitante todo el piso descubierto destinado al museo, así
mismo la techumbre se ha conservado y restaurado de modo que se pueden apre-
ciar las antiguas vigas de pino y el tramado del tejado tal y como se construyó dando
más valor si cabe a la estancia. De este modo se dota al espacio de un aspecto más
tradicional si cabe, en acorde con la colección etnográfica que alberga.

La amplitud de este espacio y la altura de su techo no limitan para nada la exposi-
ción, aun más la mejoran. Este espacio predeterminado por la arquitectura externa
del edificio responde a la perfección a la necesidad de albergar unos fondos muse-
ísticos de carácter tradicional. Del mismomodo este aspecto antiguo de la estancia,
apoyado por la vieja techumbre, condicionan en cierta medida la exposición de los
objetos y actividades en torno al azafrán, pues como veremos se lleva a cabo una
reproducción de algunas actividades mediante maniquíes, o se enmarca la función
de algunos aperos en simulaciones de su función, como es el caso de los aladros
labrando la recreación de un campo azafranero.

Colecciones

El Museo Monográfico del Azafrán se presenta como una única y gran exposi-
ción común de algunos de los objetos del fondo museístico que posee la institu-
ción. Esta exposición es permanente, sin contar con colecciones prestadas por
otros museos.

El Museo Monográfico del Azafrán de Monreal del Campo (Teruel)



Ander Morales Vicente

Cuando este museo se establece el Excmo. Ayuntamiento lleva a cabo unos estu-
dios previos dirigidos por el etnólogo D. Julio Alvar y que tratan de recuperar los
utensilios tradicionales que giran en torno al azafrán, para ello en el año 1982 se
recopilan gran cantidad de objetos donados por los vecinos de la localidad, y de
zonas cercanas, y que a la postre conforman el fondo museístico y la colección
actual expuesta.

En relación a los fondos del museo hemos podido tener acceso a dos inventarios de
piezas u objetos: el primero realizado por Julio Alvar el 30 de septiembre de 1982 y
el segundo llevado a cabo por Juan Ulibarri, becario de la Diputación General del
Aragón, entre el 13 y el 16 de diciembre de 1993.

En relación con el marcado carácter etnológico del Museo Monográfico del Aza-
frán podemos prever que las 235 piezas que componen su colección tienen un ori-
gen tradicional, ya que mediante la donación muchos de los vecinos aportaron al
museo objetos de antaño, todos de los siglos XVIII y XIX, que tradicionalmente se
empleaban en el cultivo y tratado del azafrán, así como en la vida diaria de los
pobladores pasados del Jiloca.

Esta colección se establece por tanto tras determinarse la voluntad municipal de
establecer el nuevo museo, de manera que nunca antes estuvieron expuestos estos
objetos en otro museo. No todas las piezas recogidas para el museo se encuentran
expuestas, ya que algunos objetos en mal uso o repetidos no se exponen nueva-
mente. De manera que aparece un número limitado de piezas, 235, que no se
encuentran en evolución sino que ocupan su lugar de forma permanente, pues la
actual actividad investigadora y de progreso del museo es muy limitada.

Podemos afirmar que con mayor o menor regularidad se adquieren nuevas piezas
mediante la fórmula de la donación, si bien por otra parte los préstamos de piezas a
otras instituciones no son nada frecuentes.

La exposición se basa sobre todo en los objetos tradicionales presentados, aunque
también dispone el museo de numerosos paneles informativos acerca del uso de los
objetos, así como de leyendas, cantos y la historia del azafrán.

Como vemos son bastantes las piezas presentadas en el museo, muchas de ellas de
gran interés y la mayoría desconocidas en origen y función por la mayoría de nos-
otros, sea el caso de alguno de estos objetos:

CEDAZO: Que resulta ser una pieza circular que consta de un aro de madera y
una malla fina donde se pone el azafrán para tostar.
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CUÉVANO: Cesto hondo de mimbre para transportar la “rosa”.
ESTEBA: Guía del arado romano y que suele ser de carrasca.
QUINQUE: Lámpara de petróleo para alumbrar.
ROBO: Recipiente de madera para medir la cebolla del azafrán.
ZOFRA: Aparejo del carro sobre la silla, empleado para sostener el peso de las
barras del carro sobre el animal.

Por último, solo nos resta señalar la dependencia existente entre las piezas del
mueso y la visión que nos aportan del azafrán y el mundo tradicional rural, pues en
base a los fundamentos etnográficos del Museo Monográfico del Azafrán, pode-
mos decir que este ve limitado en parte la posibilidad de extender la cultura del aza-
frán a otros campos de mayor actualidad y su presencia en el mercado de hoy, pues
el museo se centra en el pasado de esta especie.

Recursos expositivos

La exposición queda diseñada, en función del espacio que dispone la tercera planta
de la Casa de la Cultura, demanera que el espacio central de la estancia lo ocupa una
recreación de un campo en labranza, sobre el cual apreciamos un arado y otros tan-
tos utensilios del campo; mientras que las paredes del museo se recubren por ins-
trumentos y piezas varias todas en torno al azafrán, además de numerosos paneles
expositivos en los que podemos conocer el origen e historia del azafrán, su cultivo, y
aspectos de la cultura popular relacionados con los cantos, manipulación y cocina.

Es por tanto que como recurso expositivo podemos hablar de la presentación direc-
ta de los objetos, sobre paredes y espacios de recreación. El diseño de esta exposi-
ción resulta a veces poco pedagógico pues en muchos casos sería necesario precisar
y enmarcar más el uso que las piezas tenían en la cultura popular. No obstante
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mención aparte requieren los dos espacios de recreación del museo: el campo de
labranza con los aperos del campo y el hogar de la familia tradicional monrealense,
donde vemos al padre, la madre y el hijo llevando a cabo el esbrinado de la rosa del
azafrán en un espacio que recrea el hogar tradicional de la zona.

Podemos afirmar que esta forma de exponer los fondos del museo tiene que ver con
la voluntad del mismo de incluir y concienciar al visitante de los modos de vida de
nuestras generaciones pasadas, así como de hacer revivir a nuestros mayores algu-
nos de los momentos de su pasado más cercano. Es por ello que los objetos se dis-
ponen cercanos al visitante y en recreaciones de su uso tradicional de manera que
sea más fácil discernir su uso tradicional.

La manera de exponer las piezas responde al modelo tradicional o habitual, con las
piezas distribuidas por la estancia y numeradas y etiquetadas con su nombre, para
conocer su uso las guías del museo llevan a cabo una visita guiada en la que se ofre-
ce al visitante un guión en el que se manifiestan los usos de la mayoría de piezas
expuestas. Además también aparecen paneles informativos, distribuidos por las
paredes de la estancia, con una clara función instructora y didáctica, si bien resul-
tan por el contrario muy poco atractivos.

La exposición podría mejorar mediante la incorporación de las nuevas tecnologías
al museo, como podría ser la proyección de los vídeos llevados a cabo en las inves-
tigaciones dirigidas por el ya extinto Centro de Estudios Etnográficos.

El tipo de exposición que conforma elMuseoMonográfico del Azafrán recuerda en
muchos aspectos al modelo de los gabinetes de curiosidades, pues alberga en su
interior toda clase de objetos (desde aperos de labranza a vestimentas tradicionales)
que giran en torno a una única conexión, el azafrán en la cultura popular rural.

Públicos

ElMuseoMonográfico delAzafrán aparece orientado hacia un amplio abanico de visi-
tantes, sobre todo estando orientado a aportar un valormás a la localidad en cuanto a su
oferta turística, puesto que el carácter investigador de la entidad es hoymínimo.

La entrada tiene un coste de un euro, lo que se podría considerar un precio más que
simbólico si consideramos que las visitas al museo son guiadas y debido a la escasa
afluencia de público podemos afirmar que son personalizadas. Esto reforzaría la
idea de un museo como valor propio en sí, ya que el beneficio que se pretende es el
que dejen los visitantes en el sector de servicios del pueblo, como son la hostelería.
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Respecto a la accesibilidad al museo esta favorece la llegada del público, puesto que
la institución se encuentra en el centro neurálgico de la población, donde se reco-
gen los edificios más notables de la localidad y por tanto los más turísticos. Existe
un aparcamiento en la misma Plaza Mayor de manera que tanto el acceso a pie
como motorizado resultan muy fáciles.

Por todo esto si se puede afirmar que el museo hace coincidir el público al que se
destina con el que realmente lo visita, si bien no debemos menospreciar el número
de vecinos que también visitan el museo.

Del análisis del material aportado, tanto por las páginas web que se refieren al
Museo Monográfico del Azafrán así como por sus folletos, debemos señalar la
deficiente información que todos estos aportan. Las páginas web, sólo la del
Excmo. Ayuntamiento de Monreal del Campo y AZAJI aportan una mínima
información respecto al museo; mientras que de los folletos informativos del
museo, únicamente uno de ellos hace de referencia y guía respecto a las piezas de la
colección. Este sería uno de los aspectos a mejorar por parte de la entidad, si bien
debemos señalar, que esto se suple con la visita guiada que las encargadas del
museo llevan a cabo.
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Respecto a los horarios de la institución son:
De Martes a sábados: 11.00-14.00 h. mañana; 17.00-20.00 h. tarde.
Domingos y festivos: 11.00-14.00 h.

De manera que favorecen al máximo la disponibilidad de las instalaciones cuando
realmente el público que más se acerca a ver el museo, sobre todo en sábado,
domingo y festivos.

Respecto a las visitas, las estadísticas correspondientes al año 2008 facilitadas por
las responsables del Museo Monográfico del azafrán son:
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Como podemos apreciar la mayor afluencia de público se registra en losmeses estiva-
les y septiembre, en los que la actividad turística está intensificada. Respecto a la pro-
cedencia de los visitantes destaca el número de visitas de la propia comunidad, Ara-
gón, y de vecinos de la localidad; del mismo modo también cabe destacar el número
de visitas llevadas a cabo por valencianos, catalanes y madrileños. En cuanto a visi-
tantes extranjeros destaca Francia por su cercanía y estrecha relación con la localidad.

Como público del Museo Monográfico del Azafrán, el visitante se debe llevar una
grata satisfacción pues en su modestia también este museo tiene mucho encanto,
puesto que es capaz de transportar al visitante a las formas de vida de sus antepa-
sados más cercanos y en esta línea podemos decir que el museo satisface todas las
expectativas.

Equipos de trabajo

En su creación el Museo Monográfico del Azafrán, según sabemos por informes
internos del propio Excmo. Ayuntamiento de Monreal del Campo, se planteó
según el siguiente organigrama:

“Por lo que respecta a la Organización, estará constituida por un Responsable o
Director del Museo, asistido y en coordinación con una Junta que estará integrada
por el Sr. Alcalde–Presidente de la localidad, Sr. Concejal de Cultura, Sr. Director
del Museo, Sr. Director Provincial de Cultura y el Antropólogo que realice traba-
jos en el mismo.

El Director del Museo presentará a la Junta una relación de actividades a realizar a
lo largo de cada año natural, que posteriormente será sometida a examen de los
órganos municipales correspondientes, para su estudio y deliberación.
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Esta prevista igualmente la creación de un puesto de trabajo para una persona
encargada de la custodia y vigilancia del inmueble y por tanto del Museo Mono-
gráfico del Azafrán”.

Si bien sería D. Julio Alvar el primerDirector delMuseoMonográfico del Azafrán,
podemos decir que hoy ninguno de los puestos de trabajo referidos en torno al
museo, se mantienen en la actualidad. Como veremos más tarde esto pesará mucho
en el conjunto de actividades que desarrolla en museo.

Actualmente trabajan en el museo tres empleadas residentes en el pueblo, las cua-
les atienden la Biblioteca Municipal, al tiempo que cuentan con la tarea de dirigir
las visitas guiadas al museo, así como de coordinar y organizar los eventos cultura-
les de toda la población. La responsable del Área de Cultura del Excmo. Ayunta-
miento es Dña. Maricarmen Fuertes Sanz, contando con el apoyo de otras dos
empleadas como son Dña. María Pilar Pérez Hernández y Dña. María Rosario
Rizos Blasco.

Teniendo en cuenta la actual estructura del personal del museo, veremos que el
afán investigador de los orígenes del museo ha dado paso a una clara voluntad
didáctica y educativa, que pretende dar la máxima divulgación de la vida social y
económica popular de la región, junto con su marcada tradición azafranera.

Respecto a aspectos de las exposiciones como el diseño de los materiales de exposi-
ción, podemos señalar que estos recursos son los originales desde su creación y que
el museo como entidad desarrolla escasas y modestas exposiciones temporales que
luego no exporta a otros museos mediante convenios de colaboración.

Una iniciativa cultural local destacable es la celebración anual de las “Jornadas del
Azafrán” que permiten a los vecinos y visitantes del pueblo, ir a recoger la rosa del
Azafrán a una finca propiedad municipal y realizar luego el tradicional tratado del
azafrán (esbrinado y tueste) todo en comunidad; del mismo modo estas jornadas
incluyen charlas y coloquios gastronómicos y etnológicos, además de un Concurso
de Cocina con azafrán y un Concurso de esbrinado.

Actividades del museo

Tal y como ya hemos manifestado a lo largo del estudio, el MuseoMonográfico del
Azafrán, dentro del modesto radio de actuación, cuenta con unas excepcionales y
personalizadas visitas guiadas. Se organizan con una cierta regularidad conferen-
cias y charlas en torno a la antropología y con carácter etnográfico, rememorando
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la vida en el entorno rural y sus tradiciones. Así mismo, ya hemos señalado el papel
dinamizador y cercano que ofrecen las “Jornadas del Azafrán” de celebración
anual.

En una misma línea, como agente dinamizador, la propia Casa de la Cultura cuen-
ta con una “Sala de ExposicionesTemporales”, donde se presentan con mucha fre-
cuencia numerosas exposiciones de temática variada, ya sea artística (pintura y
escultura) o etnográficos (fotografía antigua e historia) y científica (Ciencias mate-
máticas y biológicas). Es en este espacio en el que debemos destacar el trabajo del
IES Salvador Victoria, como principal foco cultural de la región, con numerosos
galardones y reconocimientos que así lo demuestran.

Quizás sea uno de los aspectos más relevantes en el futuro del Museo Monográfi-
co del Azafrán, ya que de la colaboración de esta entidad con el IES, puede venir la
tan ansiada modernización del museo a la vez que éste serviría de proyecto para los
estudiantes del instituto localizado en Monreal del Campo.

Actividad investigadora

Tendemos a pensar las personas de a pie que los museos solo se dedican a exponer
sus piezas y colecciones, conmás acierto omenos, y poco o nada sabemos de la pro-
funda actividad investigadora que desarrollan estas instituciones. No solo en pro de
mejorar sus fondos museísticos, sino para el enriquecimiento de nuestra sociedad
en las ciencias y las letras.
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En esta línea, también el Museo Monográfico del Azafrán, proyectó una dimen-
sión dedicada al estudio e investigación de la cultura del azafrán y el medio rural;
esto se llevaría a cabo desde el Centro de Estudios Etnológicos, actualmente inope-
rante. Los objetivos demarcados por Julio Alvar a este respecto eran los recogidos
seguidamente:

“El fin perseguido por el “Centro de Estudios Etnológicos” será ampliar el área de
trabajo, una vez recolectado el material de nuestra región, a las otras áreas de Espa-
ña. Paulatinamente habrá que continuar con rigor el estudio científico de la del
Mediterráneo hasta llegar al punto de origen de esta especia: la India”.

Se trata de un proyecto muy ambicioso y de fundamental interés; que no obstante,
pese al empeño del fundador, vería en las limitaciones económicas su principal y
definitivo problema. La necesidad de establecer un laboratorio, los costes de la
actividad investigadora (materiales, personal, desplazamientos, alojamientos…)
serían inasumibles por la entidad municipal, si bien el Centro de Estudios Etnoló-
gicos trataría de lograr financiación a través de otras instituciones ministeriales y
autonómicas.

Pese a que hoy esta actividad investigadora está mínimamente desarrollada, pues-
to que el Centro de Estudios Etnológicos ha desaparecido, es importante señalar
algunos aspectos de la historia de esta institución, como parte inherente de lo que
debería ser un museo más vivo.

El resultado de la futura actividad investigadora desarrollada por el Centro de
Estudios Etnológicos reportaría beneficios directos sobreMonreal del Campo y su
área de influencia, beneficios que Julio Alvar extiende a nivel provincial, e incluso
con repercusiones a nivel nacional. Para ello se basa en los tres aspectos aquí seña-
lados:

“1. El museo dará a conocer no solo Monreal y Teruel, sino también un pro-
ducto, en su cultivo y su cultura, hasta ahora ignorado por el gran público.
2. La afluencia de profesores y estudiantes, tanto españoles como extranjeros,
traerá aMonreal del Campo un enriquecimiento gracias a los intercambios de la
vida cotidiana durante el período del curso.
3. El reconocimiento del diploma extendido por el curso y avalado por la Uni-
versidad de Zaragoza hará de Monreal del Campo, en cierta medida, un foco
cultural de prestigio”.

No obstante, pese a lo anterior, hoy parece evidente que al menos esta parte del
sueño del fundador no se ha mantenido en el tiempo.

Ander Morales Vicente
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Existen referencias que demuestran que el Centro de Estudios Etnológicos llegó a
funcionar, si bien nunca como se planteó inicialmente, carente de medios básicos
que hubieran sustentado la actividad investigadora del centro. Sabemos que el
museo dispuso de un laboratorio de Etnología e investigación para el desarrollo de
trabajos en torno al azafrán, así como también se advierte la existencia de un des-
pacho y una biblioteca de archivos. De los trabajos realizados por el Centro de
Estudios Etnológicos, que sabemos que se desarrollaron en Monreal, destacamos
los ya citados en el apartado histórico del estudio, en 1985 la profesora Annick Col-
not de la Universidad de la Sorbona de París viene a Monreal del Campo a llevar a
cabo su tesis doctoral titulada: “LE SAFRAN (Vie et traditions à Monreal del
Campo) que sería presentada en junio de 1986 obteniendo la máxima calificación.
Otra mujer, Cecilia Esteban Redondo, trabajaría en 1989 también en el Centro de
Estudios Etnológicos realizando su tesis doctoral “CONVIVENCIAYCAMBIO
SOCIAL EN EL CAMPODEL JILOCA” para la Universidad Complutense de
Madrid.

En 1984, en su primer año de andadura, el Museo Monográfico del Azafrán con-
taría con el “I Curso Internacional de Vida y Cultura Española” de una temática
etnológica y antropológica, siendo esta la primera edición de un curso que se reali-
zaría más tarde anualmente en otras poblaciones españolas. Tampoco faltaron,
coloquios y charlas en torno al Azafrán, su cultivo, las recetas y su presencia en la
zona del Jiloca.

Herencia de estos prometedores comienzos quedan hoy las “Jornadas del azafrán”
en las que anualmente el pueblo vuelve realizar las tareas de recolección de la rosa
del azafrán en una finca propiedad municipal, para más tarde llevar a cabo el tradi-
cional esbrinado de la flor y su posterior tueste, todo en unas enriquecedoras jorna-
das en las que jóvenes y mayores recuperan parte de nuestro pasado más próximo.

De otra parte, el firme empeño innovador e investigador del IES Salvador Victo-
ria, ha podido recuperar recientemente la actividad investigadora en Monreal del
Campo y el Jiloca, ya que por iniciativa del profesorado y los alumnos se han lle-
vado a cabo interesantísimos proyectos y trabajos, muchos de ellos amparados
bajo el Programa de Innovación Educativa I+C (Investigo y lo cuento) del propio
IES. Dentro del mencionado proyecto encontramos, en la edición del año 2006, el
trabajo titulado “El Azafrán” realizado por los alumnos de primero de la ESO con
la dirección de D. Miguel Ángel Morón Rueda, este trabajo de investigación sería
presentado con éxito en Monreal del Campo dentro del programa I+C, así como
en la Feria de La Ciencia de Zaragoza en 2007, llegando a ser premiado por la pla-
taforma Educared de la Fundación Telefónica el 20 de septiembre de 2006 en
Mérida.

El Museo Monográfico del Azafrán de Monreal del Campo (Teruel)
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La actividad investigadora, apoyada en la Red de Museos de Aragón, la colabora-
ción con la Diputación Provincial de Teruel, los Servicios de Cultura del gobierno
de Aragón y el apoyo de entidades privadas debería ser una premisa para la Cor-
poraciónMunicipal tanto en la adaptación del museo a las nuevas tecnologías como
en la recuperación de una necesaria actividad investigadora y de conservación, que
se podría desarrollar mediante un sistema de becarios.
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