
M O N R E A L  C A M P O  

Ubicado en el centro mismo del valle y como cruce natural de caminos entre 
Madrid, Valencia y Zaragoza, se encuentra la localidad de Monreal del Campo, dis- 
tante 55 Kms. de Teniel y sobre la margen izquierda del Rio Jiloca a una altitud de 
939 mis, sobre el nivel del mar. Con un termino municipal cercano a los 89 Km2. es, 
junto con el del vecino Ojos Negros, el mayor de la Comarca del Jiloca Medio y en 
81 se encuentra los denominados "Ojos de Gilo", manantial que reaviva el caudal del 
Rio Jiloca y del que toma su nombre. 

Localidad de 2,340 habitantes según el ultimo padr6n municipal efectuado a prin- 
cipios del presente aho, mantiene una evoluci6n relativamente estable en contra del 
importante ritmo demogrdfioo regresivo que la Comarca ha experimentado en el actual 
siglo. Monreal inicid el siglo con una poblacibn de 2.387 habitantes y alcanz6 sus 
mayores números absolutos en los 40 con 3,418 vecinos, pasando a 3,051 en el 60, 
2.773 en los 70 y 2.477 en el 80. 

Poblacibn rural basicarnente agricola y ganadera, ha experimentado en los Últimos 
anos un importante tirbn industrial. Como en el resto de la Comarca, los cultivos 
mayoritarios son los de secano, habitualmente cebada y trigo y en menor importancia 
esparceta, yeros y avena. Con inferior superficie dedicada al regadio, en este tipo se 
dan como cultivos predominantes la patata y el forraje. Tambi411 se registran algunas 
Has de vinedos, si bien en los Últimos anos estos se encuentran en clara regresibn. 
Siendo Monreal del Campo el centro neuroldgim provincial de produccibn y elabora- 
cibn del Azafran, 

A nivel ganadero su mayor cabaha la alcanza el ovino, secundada con pequefías 
explotaciones de porcino, basicarnente familiares: 

LA FlDELlSlMA Y MUY NOBLE VILLA de Monreal del Campo -concesiones otor- 
gadas por el Rey Felipe V, el 18 de Marzo del 1.709, junto al privilegio de uso en el 
escudo de armas de la Flor de Lis borbonica-, es uno de los puntos factibtes donde 
estaria ubicado el poblamiento romano de Alboha. Fue paso y estancia en los ulti- 
mos anos del Siglo XI del Cid Campeador; Alfonso I El Batallador fundo en este lugar 
en 1.128 la ciudad de Monreal -Monl Regali- y la Militia Christa- 1' Orden encuestre 
española, denominada originalmente "Orden Militar de San Salvador de Monreal". En 
febrero del 1,221 y dadas sus caracterfsticas fronterizas, pasb a pertenecer a Castilla 
por cesih de Jaime I volviendo tan solo un mes despues y nuevamente por decisión 
del Rey a reintegrarse a la Comunidad de Daroca. 

Ya en el siglo XIX, concretamente en el alío 1.840 y dentro de las guerras carlis- 
tas, Monreal sufri6 un violento incendi6 en el que desaparecierh numerosas edifica- 
ciones que pudieran existir como monumentales testigos de su activa historia, entre 
ellas su originario Castillo y la Iglesia de la que se reconstruyo, sobre ias ruinas del 
castillo, de f o m  provisional, la actual Torre cimera, hoy bastante deteriorada. 

En los presentes tiempos Monreal del Campo posee como edificios mas resefia- 
bles : 
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La Iglesia de la Natividad de la Virgen, del Siglo XIX de una Única nave, y con 
la Torre separada que quedb como resto del mencionado incendio. 

Le ermita de la Virgen del Carmen, que lindante a la carretera nacional Sagunto- 
Burgos data su construccibn en el siglo XVll con posterior restauracibn en 1.967. 

Numerosa oríebreria e imagenes de dlferentes siglos, siendo las más antiguas del 
XVI. 

Enumerando hechos y monumentos de Monreal del Campo, no seria justo omitir 
el actual Museo del Azafran, ubicado en la planta alta de una de las mhs importantes 
casas solariegas que consewa esta localidad, recientemente restaurada con gusto y 
buen tino, donde se han guardado todas las formas externas de este edificio, de 
impresionante techumbre. 

El edificio, popularmente Ilamadoucasa de las Beltranas" awge en sus dos prime- 
ras plantas una completa Biblioteca y un equipado Centro Cultural, estando la Última 
dedicada en su totalidad a la ubicación definitiva del Museo Etnologico del Azafran. 
Museo que es dirigido por el antrop6logo aragonbs, D, Julio Alvar. Fue inagurado en 
su nueva instalacibn el 24 de Agosto del 1.989, aunque anteriormente venia fundo- 
nando desde el 25 de Marzo del 1.983. Se d4 la circunstancia de que practicamente 
es el Único museo existente en toda la ribera del Jiloca turolense, yún ioo  tambibn en 
su especialidad a nivel nacional e internauional, que lo qnvierie en:un.lygar de 
obligada visita y donde se dh una completa visibn'.de'los apeotoq8&onami~p hiato. 
ricos y culturales que genera el cultivo y la elbboracidn~del @franlen ellfa~loblldl 
y en todo su entorno comarcal. 

FUENTES CONSULTADAS 

- "Privilegios del Rey Felipe V a la Villa de Monreal del Campoq1 de'~ir8fln.'HtiilE 
coa Calvo y MVarmen Garcia Royo, XILOCA N . O  2 (Octubre-88). 

- "La comarca del Jiloca Medio Turolense: Calamocha" de Fernando ~anch'&~hrtl, 
(Public. CAZAR-1.982). 

- 'Monreal Trono de Dios" de Jos6 Hernandez Benedicto 1.977. 
- "Inventario Ariistico de Teruel y su Provincia", Santiago Sebastian 1.974. 
Nota: Foto contraportada cedida para su publicacibn por el Ayuntamiento de Mon. 

real del Campo. 

277 1 XILOCA, 5. Abril 1990. 




