
 

 

El tradicional Encuentro de Aguilanderos de la provincia de Albacete celebró su XX edición en la localidad de Alcaraz el 

pasado 15 de diciembre. La plaza de la localidad acogió esta actividad que nació en el año 1999 congregando a ocho 

grupos llegados de toda la provincia, y cuya anfitriona el pasado año fue nuestra localidad. El encuentro, además de las 

actuaciones y reconocimientos que se realizan, supone un apoyo importante a la labor de investigación, divulgación y 

recreación de una tradición cultural navideña clave para nuestra provincia a la vez que posibilita una jornada de convi-

vencia entre los componentes de las distintas cuadrillas y grupos de la provincia permitiéndoles intercambiar experien-

cias y métodos de trabajo en la recuperación de este importante patrimonio cultural. 

En esta edición participaron, además del Grupo Folk de El Bonillo, la Cuadrilla de la Abuela Santa Ana, Ronda Alcucera, la 

Charca de Fuente Álamo, 

Cuadrilla de Huebras, 

Ronda Los Llanos, Cuadrilla 

del Pelibayo y la Cuadrilla 

de Magisterio. Entre otras 

actividades, con motivo de 

las Fiestas de Santa Lucía 

en el Jardín los grupos par-

ticipantes hicieron un re-

corrido por las calles de la 

localidad. La vigésima edi-

ción del Encuentro de 

Aguilanderos propiamente 



dicha comenzó el sábado a las 11.00 horas en la Residencia de Mayores San Vicente de Paúl, espacio que visitó el Grupo 

Folk de El Bonillo; a las 13.00 horas tuvo lugar una Misa Manchega en la Iglesia de la Trinidad de Alcaraz, y ya por la tarde, 

a las 16.30 horas, se celebró una actuación de las cuadrillas participantes en la Iglesia de San Miguel. 

La de los aguilanderos es una tradición muy arraigada en los municipios de la provincia, y con su celebración se rememoran 

épocas pasadas en las que los componentes de las distintas cuadrillas (acompañados en algunos municipios también de 

danzantes), recorrían las calles del pueblo tocando guitarras, panderetas, zambombas, platillos, laúdes; y lo hacían pi-

diendo donativos, cantando los aguilandos y felicitando las pascuas. Además, este encuentro supone una jornada festiva 

para los municipios en los que se desarrolla y un motivo de convivencia para las cuadrillas implicadas. 


