
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
I) CONJUNTO HISTÓRICO ARTÍSTICO 

 
La Iglesia de Santa Catalina, 

con su Torre, es una obra del s. 
XVI que se amplió en el s. XVIII 
debido al aumento de población en 
El Bonillo en esos siglos. Son 
renacentistas la portada y la torre, 
teniendo esta última una ventana 
plateresca de admirables 
proporciones.  

 
 
 

 
Ayuntamiento. Junto a la 

Iglesia de Santa Catalina, forma 
el Conjunto Histórico 
Artístico. Es del s. XVI, de 
estilo Valdelviresco. 

De noble fachada, con dos 
arquerías sobrepuestas, una 
inferior de cuatro arcos y la 
superior de ocho. A la derecha 
de la fachada encontramos un 
escudo en piedra de la Villa que 
data de 1704. 

 
Rollo o Picota. Sobre el 

Cerro de San Cristóbal, en la 
parte alta del casco urbano, se 
encuentra El Rollo o Picota. 
Está construido en piedra con 
forma cilíndrica y tiene una 
altura de cinco metros. Se le 
calcula un peso aproximado de 
6.200 kg. 

El Rollo era el símbolo de 
independencia y jurisdicción 
del pueblo y servía para aplicar 

justicia a partir de que Carlos I de España y V de 
Alemania concediera el título de Villa a El 
Bonillo en 1538.  



II) CULTURA, TRADICIONES y FESTIVIDADES 
 

Semana Santa. Imprescindible 
visitar la localidad en estas fechas. La 
Semana Santa es una de las más 
importantes de la Provincia, y ha sido 
declarada de Interés Turístico 
Regional por su colorido, vistosidad, 
el gran número de imágenes y sus 
bandas de música. 

En El Bonillo contamos con 
siete Cofradías, de las cuales seis 
cuentan con banda propia y con la 
particularidad de que una de ellas, 
Jesús de Medinaceli, está compuesta 
exclusivamente por mujeres (banda y 
hermandad) 
 

 
Como preludio de la Semana Santa 

desde 2004 el Ayuntamiento y la Junta de 
Cofradías organizan, con la colaboración y 
participación de las Hermandades, un 
Certamen de Bandas de Cornetas y Tambores 
que se celebra el sábado anterior al Domingo 
de Ramos, en el que participan todas las 
bandas de las cofradías de El Bonillo y una 
invitada de reconocido prestigio nacional. 
Alrededor de 400 músicos participan en este 
certamen. 
Las bandas de cornetas y tambores de El 
Bonillo han sido invitadas a participar en 
prestigiosos certámenes en Sevilla, Málaga, 
Madrid, Valencia, Alicante, Albacete, etc.  



 
Festividades del Santísimo Cristo 
de Los Milagros. Festividad del 
patrón de El Bonillo, que se celebra 
los días 4 de marzo y 14 de 
septiembre.  
 
Feria y Fiestas de Agosto. El 
desarrollo de estas festividades, tiene 
lugar del 10 al 15 de agosto y es uno 
de los mayores acontecimientos de 
El Bonillo, junto a la Semana Santa. 
Se moviliza todo el pueblo, y muchísimas personas tanto de los pueblos vecinos, 
como los bonilleros que se vieron obligados a emigrar por distintos motivos, y 

que en este periodo de fiestas regresan 
al pueblo donde tienen sus raíces. Se 
cuenta también con gran participación 
popular en los en los distintos actos 
celebrados: 
- Celebraciones populares 
- Deporte tradicional 
- Homenajes 
- Gastronomía 
- Conciertos 
- Exposiciones 
- Actividades taurinas 
- Etc. 
 

Romería de Sotuélamos. Se celebra 
el 1 de mayo en honor a la Virgen de 
Sotuélamos. Después se come en el 
campo, o bien en el entorno de 
Sotuélamos y su río, o bien en casas y 
cortijos.  
       Prácticamente todo el pueblo se 

     vuelca y participa en 
    esta celebración. 

 
 
 

  



 
Feria de Tradiciones y Artesanía.  
Se inició en 2006, y sus actos se preparan y 
desarrollan alrededor de la festividad de San 
Juan, a finales de junio. Están llenos de sabor 
popular, y en ellos se recrean oficios, 
costumbre y tradiciones, con importante 
representación de las asociaciones locales en la 
organización y desarrollo. 
 Son tres días de convivencia y 

celebración alrededor de todos los puestos colocados en la Plaza Mayor, con 
productos artesanos, con gastronomía, con espectáculos culturales y con mucha 
música. 
 
Alterna Music Festival. Es una alternativa de ocio que nació en el año 2008 en 
respuesta a la demanda de asociaciones y colectivos juveniles de la localidad de 
tener un festival de música que, al mismo tiempo, apostara por actividades 
juveniles de todo tipo, tanto deportivas como culturales y de otras disciplinas, en 
el marco del Recinto Ferial Quijote. Se celebra el primer fin de semana de julio. 
Figura entre los principales festivales de música alternativa de Castilla-La 
Mancha. 
 

III) IGLESIA PARROQUIAL Y MUSEO 
 
Iglesia Parroquial. Iglesia 

neoclásica, del s. XVIII, que conserva 
una capilla gótica (Capilla de los Nietos). 
El salón es de 3 naves, posee 12 altares y 
un magnífico altar mayor Barroco de 
estilo churrigueresco de grandes 
proporciones,. Todo ello hace que esta 
Iglesia de Santa Catalina destaque entre 
las de su entorno. 

La escalera de caracol para subir a 
la torre es de clara filiación Valdelviresca. 

Y un órgano barroco de estilo 
ibérico restaurado con la tubería original 
de los s. XVI-XVIII, elaborada por varios 
maestros organeros.  



 
Museo Parroquial. Situado en el 

interior de la Iglesia, alberga obras de gran 
interés, como “El Cristo Abrazado a la Cruz”, 
de El Greco; “El Milagro”, cuadro relativo al 
Cristo de los Milagros de Vicente López; “La 
Magdalena”, de Andrea de Sarto; “San 
Francisco de Paula”, “San Vicente Ferrer” y 
“San Pedro Arrepentido”, que por sus 
características podrían ser de José Rivera, “El 
Españoleto”, y otros cuadros de autores 
desconocidos que se atribuyen a una escuela 
de pintura existente en uno de los conventos 
de la época. 
 
 

IV) ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 
 

Campo de Golf. Junto a la 
carretera que lleva de El Bonillo a las 
Lagunas de Ruidera, en mitad del 
altiplano del Campo de Montiel, 
encontramos el Campo de Golf “La 
Lagunilla”, único campo de golf de 
iniciativa pública de Castilla-La Mancha. 

Se encuentra en un precioso 
paraje ondulado de vegetación forestal 
en donde la sabina, el pino y el olmo son 

los protagonistas. Crean u n ambiente de tranquilidad y sosiego 
muy adecuado para la práctica de este deporte. 

Atributos singulares son su compromiso ambiental y 
social. Se riega con aguas recicladas y su carácter público 
permite precios muy asequibles para todo tipo de practicantes 
del golf, desmitificando el tópico de ser un deporte elitista. 

Su recorrido es de 9 hoyos, largo (más de 
3.000 m), con tees de salida ámplios y greenes 
generosos. Las calles segadas, con perfiles suaves 
de pendiente continua, se hicieron con un variado 
diseño de dificultad media.  



 

Micología.- El Bonillo es famoso por ser una zona 
donde la “seta de cardo”, una de las especies más apreciadas 
de la micología y de su vertiente culinaria, es abundante y de 
una calidad excepcional, que atrae a un gran número de 
buscadores que aprovechan a la vez para recrearse en un 
entorno natural único entre pinos, sabinares y monte bajo 

El Campo de Montiel – 
Albacete con el IV Centenario del Quijote 2015 (2ª 
Parte).- El próximo año, coincidiendo con este 
aniversario, El Bonillo pondrá en marcha un 
ambicioso programa cultural y de actividades al objeto 
de conmemorar la aparición de este municipio en el 
Capítulo XXII de esta segunda parte: “En la casa de 
Basilio el pobre”, donde destacan la socialización de la 
Ruta del Quijote en el tramo de El Bonillo, un 
concurso literario, una maratón y talleres de lectura o 
un congreso al efecto en colaboración con la 
Universidad de Cuba, entre otras. 

 

Caza. Uno de los principales atractivos de la 
comarca del Campo de Montiel es la Caza Menor. 
Sus montes y eriales son el hábitat ideal para liebre, 
conejo y perdiz sobre todo. Así, desde hace 
muchos años, cazadores venidos de todas partes de 
España y de otros países, como Francia, disfrutan 
de otoño a primavera de este deporte en pleno 
contacto con la Naturaleza. 

En El Bonillo, gracias a su extenso término municipal, uno de los mayores 
de la provincia de Albacete, existen muchos cotos de caza en los que podrá 
encontrar su modalidad favorita a los mejores precios. 

 

Rutas ecuestres. También cuenta este municipio con rutas ecuestres 
diseñadas alrededor del Centro Hípico Dehesa El Espinillo. Han sido 
homologadas por el Departamento para la Promoción del Turismo Ecuestre en 
España, dependiente de la Federación Española de Hípica.  

Nuestro término municipal cuenta hasta el 
momento con 2 rutas, que además son las primeras 
homologadas para enganches de toda Castilla-La 
Mancha: 
- El Quijote a caballo por el Campo de Montiel 

albaceteño: Por los sabinares de El Bonillo. 
- El Quijote a caballo por el Campo de Montiel 

albaceteño: Lezuza, caminos de Historia.  



 

V) PATRIMONIO NATURAL 
 

Hábitat y Ecosistemas. El 
municipio de El Bonillo se encuadra 
en la comarca natural del Campo de 
Montiel, de una belleza paisajística 
extraordinaria por su diversidad de 
hábitats y ecosistemas muy bien 
conservados. Monte mediterráneo de 
encinas y sabinas, cañadas de ríos y 
arroyos, estepas, salinas, lagunas, etc., conforman este altiplano ondulado 
situado a una media de 950-1.000 metros de altitud. 

Todo esto hace que en este término municipal haya muchos espacios 
protegidos compartidos con los pueblos de alrededor: 
- ZEPA de aves esteparias de El Bonillo 
- LIC de las Lagunas de Ruidera 
- Reserva Natural de la Laguna de los Ojos de 

Villaverde 
- Microrreserva Natural de las Salinas de Pinilla 
- LIC de El Moral, La Encantada y Los Torreones 
- Y prácticamente todo el término está declalarado 

como “Zona de Importancia para el Águila 
imperial ibérica”.  

Rutas y Observación de la Naturaleza. El 
Bonillo ofrece un espectacular paisaje que puede ser 
contemplado haciendo senderismo o en bicicleta 
gracias a su Red de Rutas, que incluye entre otras: 

- Ruta de Los Pocicos. 
- Ruta de la Emperatriz Isabel de Avis y Trastamara. 
- Espacios Protegidos. 
- Ruta hacia la Vía Verde. 
- Ruta de Vandelvira. 

Así mismo, en San Miguel de Susaña se encuentra 
el Observatorio de Aves Esteparias, en una llanura 
privilegiada. 

Desde el mismo se pueden observar especies tan 
singulares como Avutardas, Sisones, Gangas, 
Alondras Ricotí, etc., y en las navas y lagunas 
aledañas los espectaculares Flamencos junto a 
multitud de otras aves acuáticas. Por todo ello El 
Bonillo es un destino de turismo ornitológico 
muy visitado.  



 
VI) GASTRONOMÍA. VINOS Y QUESOS. 

 
Gastronomía. La gastronomía de El Bonillo es muy variada, con 

muchos platos típicos de la zona. Está basada sobre todo en los productos de 
la comarca. Destacan la caza menor, con la liebre, el conejo, la perdiz y la 
paloma torcaz. Y sobresalen las famosas setas de cardo de exquisito sabor. 

Ustedes pueden degustar platos como: 
 
- Escabeche de perdiz y también de 

conejo. 
- Gazpachos manchegos. 
- Arroz con liebre. 
- “Caldomojar” con setas. 
- Gachas de harina de guijas. 
- Migas “Ruleras”. 
- Carne de Boda 
- Caldereta de Cordero 

 
En Semana Santa se pueden 

degustar el Arroz con Miel y los 
Panecillos en “Duz”. 
 

Quesos y Vinos. El queso tradicional de oveja manchego es conocido 
en toda España, y así, en El Bonillo existen tres queseras que venden sus quesos 
por todo el estado, y también en el extranjero. 

Cuenta este pueblo con cuatro bodegas (Manuel Manzaneque, Familia 
Conesa, Carrascas y Aldonza) en donde se elaboran vinos largamente 
premiados, dos de ellas con denominación de Pago propia. 
 

INFRAESTRUCTURA HOSTELERA 
 
Alojamiento 

- Hostal Casa Emilia 
- Hostal-Catering El Puchero 
- Pensión Fonda Santiago 
- Complejo Rural “La Lagunilla” 
- Casa Rural Alcabalas 
- Casa Rural Buendía 
- Casa Rural Taberneros 
- Casa Rurales El Guijoso 
- Casa Rural Casa Emilia 



 
Restauración 
 

- Fonda Santiago 
- Hostal Casa Emilia 
- Catering El Puchero 
- Restaurante El Rincón de Héctor 

 
Para salir de tapas 
 

- Café Bar Edén 
- Café Bar Báltimore 
- Bar Chirales 
- Café Bar El Quijote 

 
Ambiente de Copas 
 

- Café Pub La Parroquia 
- Cafetería Minerva 
- Pub Botticelli 
- Cafetería El Callejón 

 
Teléfonos e Información: 

Ayuntamiento: 967370001; Fax: 967370483 
Oficina de Turismo: 967370145 

Web: www.elbonillo.es 
 

 

http://www.elbonillo.es/
http://www.elbonillo.es/

