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ESCENARIO

Uno de los monumentos dedicados al Quijote y Sancho Panza, junto al nombre de la localidad.

Munera goza de numerosos encantos de interés cultural y literario, sobre 

ra, se celebra del 20 al 25 de septiem-
bre. La tradicional luminaria, junto 
al Pórtico Literario, da paso a unos 
días llenos de actos tan relevantes 
como el voto de la villa, la salve a la 
Virgen y la ofrenda de flores a la pa-
trona, en la que los refajos de las 
manchegas llenan la plaza de colo-
res y folclore. 

Otro momento inolvidable para 
los munerenses es la bajada de la 
imagen de la patrona por medio del 
río y camino a la iglesia parroquial 
de San Sebastián, donde permane-
ce durante la novena entre el 8 y el 
19 de septiembre. 

En el mismo paraje de Los Casa-
res y bordeado por los ríos Ojuelo y 
Quintanar, se encuentra el Castillo 
de Munera, elevado sobre un pe-
queño cerro que albergó un asenta-
miento de la Edad del Bronce, cu-
yos restos se encuentran sepultados 
por la fortaleza medieval. A pesar de 
que probablemente su construc-
ción date del siglo XIII, los restos ar-
queológicos evidencian su existen-
cia desde el siglo XIV. 

Sin olvidar la Plaza de Toros de 
1913, una construcción muy singu-
lar que en su exterior es cuadrada y 
circular en su interior, y por la que 
han pasado grandes figuras del to-
reo, respondiendo así a la gran tra-
dición taurina que siempre ha habi-
do en la localidad. 

OPORTUNIDADES DE EMPLEO. 
Se trata de un potencial turístico 
que Munera puede aprovechar, 
como pueblo cervantino, con 
muchas más alternativas de ne-
gocio y emprendeduría, dado que 
el acceso al empleo es una de sus 
carencias, como ocurre en la ma-
yoría de localidades del medio ru-
ral. La llegada de una industria 
dedicada al stock y montaje de 
bandas modulares, ha demostra-
do que la reindustrialización de 
los pueblos puede ser clave a la 
hora de evitar la España vaciada. 
«Esta nueva empresa ha creado 
puestos de trabajo y ha sido un 
acicate para la población», admi-
ten las tres munereñas, que des-
tacan también el papel que jue-
gan, en el ámbito del empleo, los 
almacenes de ajos, donde más de 
un centenar de mujeres trabajan 
todo el año, las cooperativas de 

M
unera tiene sabor a Qui-
jote. El pueblo entero 
presume y disfruta de 
su relación con la nove-

la que escribió Cervantes, que dejó 
su impronta en tres capítulos de la 
segunda parte del Caballero de la 
Triste Figura. Y eso se deja notar en 
sus calles y alrededores, donde el hi-
dalgo y su fiel acompañante apare-
cen representados en esculturas de 
diferentes facturas. 

Munera tiene tanto por vender al 
turista y visitante que en 2007 se 
creó la Asociación de Turismo Turi-
man, integrada por María del Car-
men Blázquez, María Ángeles Are-
nas y María Fuentes Toledo, después 
de formarse como informadoras de 
turismo. «Munera es un pueblo cer-
vantino». Así de contundente. Así 
de claro. La localidad reivindica las 
Bodas de Camacho, los capítulos del 
pastor enamorado en los que Don 
Quijote y Sancho Panza son testigos 
de un particular enlace protagoni-
zado por Basilio el pobre, Camacho 
el rico y la Bella Quiteria. En la ac-
tualidad, un mural representativo 
recuerda, en el paraje de los Casa-
res, el lugar donde la tradición oral y 
numerosos estudios sitúan el de-
senlace de estos desposorios.  

«Lo intangible de Munera es el 
Quijote, lo tangible, su gente», ase-
guran estas tres informadoras turís-
ticas, que entienden que el munici-
pio, con un censo de 3.433 vecinos a 
1 de enero de 2021, algo más que el 
año anterior, «no es grande ni tam-
poco pequeño», pero disfruta de 
«todos los servicios e infraestructu-

ras que podemos necesitar». El cen-
tro urbano de Munera se encuentra 
en la plaza de la Constitución, don-
de antiguamente se celebraban las 
corridas de toros, una tradición muy 
arraigada entre los munereños, muy 
aficionados al arte del toreo. En este 
espacio, además de la Casa Consis-
torial, se localiza el Casino de la 
Amistad, uno de los más primitivos 
de la provincia de Albacete, creado 
en 1851. Desde entonces y hasta es-
tos días, esta «institución» en Mu-
nera ha sido testigo mudo de reen-
cuentros, de partidas entre socios y 
del nacimiento de la primera biblio-
teca del pueblo. A su vera se encuen-
tra la iglesia parroquial de San Se-
bastián, declarada Bien de Interés 
Cultural, cuya construcción comen-
zó en el siglo XV. Un templo en el 
que se combinan dos estilos artísti-
cos diferenciados: el gótico tardío y 
el renacimiento. 

De su interior, Mari Carmen, Mari 
Ángeles y María Fuentes se vanaglo-
rian de los frescos que se encuentran 

en uno de los arcos, frente al Altar, 
que representa la Batalla de Clavijo, 
en la que aparece  sobre un caballo 
blanco Santiago Matamoros, el após-
tol guerrero, un episodio histórico 
que no extraña a la población mune-
reña, dado que este municipio siem-
pre ha sido cruce de caminos de las 
órdenes militares: «Es muy posible 
que la Órden de Santiago pasara por 
aquí y tuviera cierta influencia sobre 
el territorio», apuntan las in-
formadoras turísticas. 

Volviendo a la igle-
sia parroquial, en la ca-
pilla del beato Bartolo-
mé Rodríguez Soria se en-
cuentra un bello tríptico 
en relieve policromado que 
representa a la Abuela San-
ta Ana, el Niño Jesús y la Vir-
gen María, así como un pe-
queño altar dedicado al men-
cionado Bartolomé, cura de la 
zona de Munera que supo per-
donar a sus torturadores duran-
te la Guerra Civil. 

Otro Bien de Interés Cultural de 
Munera es la ermita de Nuestra Se-
ñora de la Fuente, localizada en el 
paraje de Los Casares, cuya devo-
ción se remonta al siglo XVI y cuyos 
milagros han atraído, desde enton-
ces, a frecuentes peregrinos. Al pa-
recer, según consta en la tradición 
oral, la Virgen de la Fuente libró al 
pueblo de una plaga de langosta, 
mientras que a las localidades de al-
rededor no les afectó. Ahora, el 
Ayuntamiento de Munera ha elabo-
rado un expediente para conseguir 
que la fiesta en honor de su patrona 
sea declarada de Interés Turístico 
Regional, tanto por su antigüedad 
como por su tradición, ya que han 
mantenido su celebración tal y co-
mo se viene haciendo desde 1756.  

Conocida como Feria de Mune-

CERVANTINO
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Comarca: Campo de Montiel. 
Distancias:  57 kilómetros de 
Albacete capital. 
Población:  3.433 habitantes a 
1 de enero de 2021. 
Altitud: 929 msnm. 
Gentilicio:  Munereños. 
Fiestas:  San Isidro Labrador 
(15 de mayo); Jornadas de las 
Bodas de Camacho (mayo); 
la Noche de la Encantá (pró-
ximo a la Noche de San 
Juan); Feria y Fiestas de Mu-
nera en honor de la Virgen de 
la Fuente, patrona (del 20 al 
25 de septiembre).  
 
El origen de Munera se evi-
dencia en los numerosos ya-
cimientos arqueológicos que 
salpican el término munici-
pal. Destaca la Morra del 
Quintanar y la de Los Casa-
res, ambos de la Edad del 
Bronce. Desde la prehistoria, 
íberos, romanos, visigodos, 
musulmanes y cristianos ha-
bitaron esta tierra, legando un 
valioso patrimonio. Su térmi-
no municipal limita al norte 
con el de Villarrobledo, al este 
con el de La Roda, al sur con 
el de Lezuza y al oeste con el 
de El Bonillo y el de Villarro-
bledo. Está bañado por dos 
ríos, el Quintanar y el Ojuelo, 
que se unen en la entrada su-
roeste del pueblo para formar 
un solo río que pasa a deno-
minarse Córcoles. 

DATOS PRÁCTICOS

Munera

todo, ser la cuna de las Bodas de Camacho que Cervantes reflejó en su novela

pan, aceite, vino y miel, así co-
mo el servicio de ayuda a domi-
cilio, el centro de día y la vivien-
da tutelada para personas ma-
yores, que no solo fijan 
población, sino que permiten 
que las personas mayores per-
manezcan en su entorno el má-
ximo tiempo posible. De cara al 
futuro más próximo, Munera 
contará con una residencia para 
las personas más dependientes, 
otra oportunidad de empleo para 
sus gentes y para aquella persona 
que apueste por dejar las grandes 
ciudades y vivir en la ruralidad. 

«Para seguir aprovechando Mu-
nera como pueblo cervantino ha-
cen falta más casas rurales, por-
que a día de hoy hay alguna, pero 
la oferta es muy escasa», afirma 
María Fuentes, que afirma que 
desde la pandemia por Covid, mu-
chos han sido los munereños que 
han regresado a su pueblo natal 
para trabajar a distancia. «El cen-
so se está estabilizando, hubo 
unos años en los que estuvimos 
perdiendo muchos vecinos, pero 
ahora el padrón se ha ido renovan-
do, es un pueblo que atrae a mu-
chas familias, porque tiene cole-
gio e instituto y está dando facili-
dades para conciliar la vida laboral 

y familiar», apunta María Ángeles. 
Además de esta Feria y Fiestas, 
Munera no olvida que es un pue-
blo agrícola y por ello celebra en 
romería a San Isidro Labrador, 
mientras que desde hace unos 
años viene celebrando en el mes 
de mayo las Jornadas de las Bodas 
de Camacho, con una feria agroa-
limentaria y artesanal que promo-
ciona los productos de la comar-
ca. Destaca igualmente la Noche 
de la Encantá, la representación 
de la leyenda que cuenta cómo 
una hermosa mujer apareció, en 
los alrededor del castillo, peinan-
do su larga melena negra en busca 
de un joven al que hechizar. Tea-
tro y música se unen para festejar 
esta singular muestra de la mito-
logía local.

El Museo Etnográfico                               
de ‘La Molineta’                                                

DEL MOLINO A LOS GIGANTES 

Munera la Bella. Se trata de la frase que decían los munereños 
cuando viajaban en burra desde las aldeas hasta la localidad 
para moler el cereal en uno de los cinco molinos de agua y 

dos de viento que llegaron a funcionar, un número importante de gi-
gantes que se construyeron al amparo de la gran cantidad de cereal 
que se cultivaba, al viento que sopla en esa tierra y al cauce del río. 
Uno de ellos, datado en 1861 y funcionando hasta 1920, curioso por su 
forma trococónica, ha sido convertido en un museo etnográfico en el 
barrio de La Molineta, como popularmente se conoce este molino, 
único en España.

Un centro de 
interpretación           
de las Bodas                  
de Camacho 
Las Bodas de Camacho son la 
seña de identidad de Munera. 
Se pueden representar en el cen-
tro de recepción de visitantes 
creado en el antiguo Senpa, en 
el barrio de La Molineta, un in-
mueble que se rehabilitó como 
escuela de música y como cen-
tro de interpretación de las Bo-
das de Camacho, gestionado por 
Turiman, en el que los visitantes 
pueden meterse en la piel de los 
principales protagonistas de es-
tos capítulos, a través de una bre-
ve representación teatral. 
A través de una serie de paneles, 
el visitante puede acercarse a Cer-
vantes, fray Antonio Muñoz y Ca-
brera, a una boda, un pueblo, un 
castillo y una plaza de toros. Co-
mo singularidad, este espacio tu-
rístico, por el que en 2019 pasa-
ron más de un millar de visitan-
tes, cuelga en sus paredes un 
dibujo que Benjamín Palencia le 
regaló a Enrique García Solana 
sobre las Bodas de Camacho. 

*

Altar con la imagen de Nuestra Señora de la Fuente, en la ermita de su advocación.

Iglesia parroquial de San Sebastián, en la plaza principal.

Molino ubicado en el barrio de La Molineta y convertido en museo etnográfico.

Mari Carmen, María Fuentes y María Ángeles, junto al mural de las Bodas de Camacho.


