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Visita
Principales atractivos
Camuñas es un tranquilo pueblo de La Mancha, de tradición agrícola donde destaca de esta actividad la
conservación de La Tercia y el molino La Unión.
El punto más alto del casco urbano es la iglesia parroquial Nuestra Señora de la Asunción, construida con
ladrillos y cajones de mampostería La Cruz de Malta se repite por el templo recordando la unión de este con
la Orden. Otro punto interesante es la Torre del Reloj.

Qué veremos
El viejo Molino de viento “La Unión” arrastra en sus vetustas aspas más de un cuarto de milenio de vientos.
No tenemos documentación fehaciente que precise su antigüedad real, pero en el libro de Domingo de
Aguirre,Histórica descripción de El Gran Priorato de San Juan de Jerusalem en Castilla y León, editado en
1769, ya aparece su imagen en la lámina que encabeza la descripción del pueblo de Camuñas. Podemos
asegurar pues, que este “gigante” supera los doscientos cincuenta años.
En su fachada muestra dos fechas, una actual de 2013, que indica cuándo se realizó la última restauración,
dándose la curiosa circunstancia de que se encontró entre sus piedras una moneda del año 1604. En esta
última restauración se habilitó para que pudiera moler, ya sea simbólicamente, una vez al mes. La otra
fecha, 1865, suponemos que hace referencia a alguna otra rehabilitación, pues hay constancia de ese tipo
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de trabajos, aproximadamente por eso años, en otros molinos de la comarca.
El Molino de viento “La Unión”, originalmente era conocido como “El viejo”, pero tras el incendio que sufrió
en el año 1891, le fue cambiado el nombre por el de La Unión, debido a las numerosas aportaciones
económicas de los vecinos de Camuñas que facilitaron su reconstrucción.
La maquinaria fue adquirida en Campo de Criptana, de un molino viejo que estaba en desuso llamado “El
Sardinero”. Durante la reconstrucción sufrió algunos cambios, dando más amplitud interiormente al edificio, y
aunque se mantuvo el mismo diámetro del anterior, la cubierta de carrizo se sustituyó por una de cinc.
Arquitectónicamente sigue la tipología de molino de torre, establecida al parecer en Holanda entre los siglos
XV y XVI. Presenta dos partes claramente diferenciadas, un cuerpo cilíndrico o torre, formada por gruesos
muros de mampostería encalada, con pequeñas ventanas en su parte superior, y una cubierta cónica
giratoria de cinc, que integra el conjunto motriz y se caracteriza al exterior por el largo “palo de gobierno” y
sus cuatro aspas rectangulares. Al interior se accede a través de una pequeña puerta, cobijada bajo un
hueco mayor de ladrillo, en forma de arco de medio punto rebajado.
En la planta baja existe un espacio central, con una pequeña habitación a modo de almacén, y una escalera
por la que se accede a la zona de maquinaria instalada en la planta superior. Las ventanillas de esta planta
servían al molinero para averiguar la dirección del viento, y determinar así la orientación de las aspas. Éstas
se sitúan en la cabeza del eje y se acoplan en cruz, un brazo delante del otro, conformando cuatro aspas
formadas por un palo central, o “vela”, cuatro varas laterales, y paralelas a la anterior, y 16 travesaños o
“telares”, formando una retícula en torno a la vela. Cada vela va unida a otra contrapuesta por un palo más
grueso, llamado “macho”, y sobre otro más corto, llamado “remacho”.
En la vertical, de la cubierta, atravesada por el eje, se sitúa la “rueda catalina”, que está hecha de madera de
encina y se halla provista de dientes. Se trata de la pieza más llamativa de todo el mecanismo; la que, con la
acción del viento, pone en marcha toda la maquinaria.

Horarios y acceso
Tels. Ayuntamiento 925 470161. Acceso CM-400
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Alrededores
Danzantes y Pecados de Camuñas
La Fiesta de los Danzantes y Pecados de Camuñas , se celebra el Domingo de Resurrección y vuelve a
repetirse, con algunas variaciones, el día del Corpus Christi y el viernes siguiente. En ella los danzantes
muestran una vestimenta original que contribuye a dar una gran personalidad a esta fiesta.

Madridejos
Madridejos es una villa ubicada en el lado sureste de la provincia de Toledo , cercana a la vecina localidad
de Consuegra . Es un lugar tranquilo, rodeado por los humedales manchegos, a medio camino entre las
estribaciones de los Montes de Toledo y la gran llanura manchega. Un lugar cercano, accesible e ideal para
saborear la esencia de La Mancha.

Museo Etnológico Silo del Tío Zoquete
El Museo Etnológico Silo de Tío Zoquete, de la localidad toledana de Madridejos , está ubicado en un
silo, una vivienda tradicional excavada en el suelo. Los silos constituyen verdaderas joyas de la arquitectura
popular que estuvieron en uso desde el siglo XVIII hasta la segunda mitad del siglo XX.

Museo del Azafrán
El Museo del Azafrán está ubicado en la Iglesia del Convento de San Francisco de la localidad toledana de
Madridejos . Haciendo un recorrido por el proceso productivo del azafrán disfrutaremos su inconfundible
aroma.

Molino de Viento Tio Genaro – Madridejos
El Molino de Viento del Tío Genaro de Madridejos se encuentra en dentro del casco urbano de la
localidad y su origen podría remontarse a unos cuatrocientos años.
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Comer - Dormir
Restaurante Santa Ana Madridejos (Toledo) 2 tenedores
El Restaurante Santa Ana está situado en la localidad de Madridejos , en la provincia de Toledo.
Carretera Madrid-Cádiz, Km. 112,800 45710 Tel.: 925 46 04 76 http://www.hotelsantaana.com

Restaurante Florida Madridejos (Toledo) 1 tenedor
El Restaurante Florida está situado a las afueras de la localidad de Madridejos , en la provincia de Toledo .
Ctra. N-IV, KM 119 45710 Tel.: 925 460 255

Restaurante El Puerto Puerto Lápice (Ciudad Real) 2 tenedores
El Hostal-Restaurante El Puerto, situado en un ambiente tranquilo de la sierra, que combina la tradición de la
tierra en la que habita con la tradición culinaria mediterránea, en la localidad de Puerto Lápice , un
interesante destino dentro de la Ruta del Quijote.
Avenida Juan Carlos I, 59 13650 Tel.: 926 583 050

Restaurante Villa Castilla Madridejos (Toledo) 1 tenedor
El Restaurante Villa Castilla está situado en la localidad de Madridejos , en la provincia de Toledo.
C/ Suspiro, 31 45710 Tel.: 925 463 173

Restaurante Aprisco Puerto Lápice (Ciudad Real) 2 tenedores
El Restaurante Aprisco está situado en la localidad de Puerto Lápice ( Ciudad Real ). En él podrá degustar
comidas y platos típicos de Castilla-La Mancha.
Autovía Andalucía-Madrid, Km. 135,9 (Margen izquierdo) 13650 Tel.: 926 576 150
http://www.entreparques.com/donde_comer/ficha.php?idrestaurante=20

Camuñas Rural Camuñas (Toledo) 1 espiga
Bonita Casa Rural de nueva construcción en el corazón de la Mancha, de alquiler integro, con Jacuzzi-spa,
Piscina relax “chill-out”, terraza, barbacoa, todo privado. A una hora de Madrid por la N-IV salida 119. Y de
Toledo a 35 minutos por la autovía de los viñedos CM-42 salida 69. La casa rural está totalmente equipada,
cocina con lavavajillas, horno, cafetera, tostadora, microondas, frigorífico, placa de inducción, todos los útiles
necesarios para cocinar. Cuatro habitaciones (dos dobles y dos individuales, con un total de 6 plazas), 3 con
baño dentro y otra con aseo, aire acondicionado en toda la casa. Amplio salón con chimenea, terraza con
barbacoa, piscina relax, en el interior zona de jacuzzi-spa, todo privado, juegos de mesa, diana electrónica,
cerca de la casa se puede disfrutar de la finca donde está la pista de tenis.
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Calle Empedrada, número 14 45720 Tel.: 647650624/925469023 http://www.camunasrural.com

Casa Rural La Alameda Madridejos (Toledo) 3 espigas
La Casa Rural La Alameda está emplazada en una alquería manchega del siglo XVIII, con palomar y
alberca rehabilitada, entre retallos de una olmeda centenaria, en las afueras de Madridejos , en un entorno
excepcional para el conocimiento de distintos ecosistemas como son la llanura manchega, los humedales
y las estribaciones de los Montes de Toledo.
Antigua Carretera a Andalucía (Madrid-Cádiz), s/n 45710 Tel.: 600 07 91 11
http://www.casarurallaalameda.es

Casa Rural Santa Elena Villafranca de los Caballeros (Toledo) 3
espigas
La Casa Rural Santa Elena ha sido edificada en un lugar privilegiado, en el término municipal de Villafranca
de los Caballeros (Toledo), en la Comarca Natural de La Mancha, al pie de las Lagunas Grande y Chica ,
un complejo lagunar, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO.
Recinto las Lagunas s/n (margen izquierdo) 45730 Tel.: 619 455 911
http://www.casaruralsantaelena.com/

Casa Rural Los Porches Madridejos (Toledo) 3 espigas
CARRETERA DE LAS SIERRAS KM 13 45710 Tel.: 659395170

Cortijo Sierra la Solana 1878 Herencia (Ciudad Real) 3 espigas
Casa Rural situada en la localidad de Herencia . Sobre una finca de 350 ha, Cortijo Sierra la Solana 1878 es
un establecimiento de nueva creación, nacido de un Cortijo rehabilitado, que conserva los valores de la
arquitectura rústica y las comodidades de un alojamiento de calidad.
Finca Sierra la Solana.Ctra C.R.P. 1343 Km 1.6 13460 Tel.: 608926844 http://www.sierralasolana.com
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