
El pasado domingo, 7 de abril, el sueño de varios años atrás 

de muchos Armaos se hacía realidad cuando el Capellán de la 

Hermandad, D. Ignacio Requena, bendecía la casa del Cristo 

del Amor de El Bonillo. Más de cinco años de proyecto, de 

frentes abiertos, negociaciones, y un sinfín de acciones 

paralelas para logra desarrollar esta idea que quedará para 

los restos, dentro de la historia más reciente de nuestro 

pueblo, y de su Semana Santa. 

Hablar del Cristo del Amor de El Bonillo es hablar de una imagen que 

desde su llegada al pueblo atrajo la mirada de todo aquel que se acer-

caba. Es por eso que su Hermandad, la de los Armaos, ha querido 

construirle su hogar, donde poder darle culto y donde poder disfru-

tar de Él a diario. 

Y así fue cómo llegó ese día grande para el Amor de El Bonillo, que 

tras la misa de doce de cada domingo en la Iglesia de Santa Catalina, 

salió en solemne traslado en su paso, sobre los costales de la cuadri-

lla que manda Tomás Plaza, camino de su lugar definitivo. Antes, por 

la mañana, la propia cuadrilla de costaleros había portado la imagen 



desde la casa de la familia Plaza Blázquez hasta la Iglesia, acompañado también de la banda de la Hermandad y de decenas 

de Armaos vestidos de gala para la ocasión. Así también, la calle Almenas amanecía engalanada de balcones de la Her-

mandad de Armaos en las ventanas y balcones de la vecindad, y una pancarta colocada al comienzo de dicha calle, anun-

ciaba que era el día de “El Amor de El Bonillo”. 

Una vez llegados a la altura del número cinco de la calle Almenas, el Cristo del Amor fue bajado del paso y puesto en su 

lugar presidencial del altar de su capilla, siendo testigos de este hecho todas las autoridades, personalidades y represen-

tantes de todas las asociaciones y organismos invitados, de dentro y fuera de nuestro pueblo. Cabe destacar la presencia 

de nuestro Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de El Bonillo, a quien agradecimos su gran atención y ayuda en 

todo momento desde que fue conocedor del proyecto, y a quien estaremos eternamente agradecidos. 



Día grande para esta Hermandad, para El Bonillo, y para su Semana Santa, dejando para la historia un nuevo patrimonio 

que enriquece y engrandece la tradición y el fervor de todo un pueblo volcado con sus Hermandades y Cofradías. 

Testo y fotos: Pedro Jesús Galdón Rubio Ignacio Matamoros Mora – Hermandad de Armaos  



  




