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No dejar residuos, depositarlos en un contenedor.

Recorrer las rutas a pie, a caballo o en bicicleta principalmente. Utilizar los 

vehículos motorizados lo menos posible.

Respetar la flora.

No arrancar ni pisar las plantas.

Respetar la fauna.

No intentar coger ningún animal.

Prohibido dejar residuos.

Tener máxima precaución en el periodo de caza, al realizar las rutas.

Prohibido encender fuego.

Llevar ropa y calzado adecuado.

Llevar prismáticos, cámara de fotos u otros, por posibles avistamientos.

Sobre todo en verano llevar  sombrero, gorra y protección solar.

Llevar GPS y mapas de la zona.

No recolectar minerales, rocas y fósiles cuando al salir al campo.

Al viajar, contribuye al desarrollo económico y social del lugar.

Apuesta por el turismo sostenible.

Contactar con la Oficina de Turismo para preparar conjuntamente las visitas.

Seguir las sendas marcadas cuando se recorren espacios naturales.

Planificar las rutas recreativas que discurran por espacios naturales de forma 

que se interfiera lo menos posible en el medio natural.

Evitar el paso por zonas de nidificación de aves durante la época de cría para 

evitar molestias y la pérdida de la puesta de ese año.

Ser cuidadosos con las especies amenazadas o protegidas de la zona.

BUENAS PRÁCTICAS DE RESPETO AL MEDIO NATURAL
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ReddeRutas
El Bonillo

Desde el Ayuntamiento de El Bonillo 
ponemos a su disposición este folleto-
mapa-guía con una única intención: 
dar a conocer parte de los recursos 
naturales y culturales de los que dis-
ponemos de una manera didáctica y 
sencilla.

Para valorar y querer algo hay que 
conocerlo. Qué mejor forma de ha-
cerlo que recorrer estas rutas como 
apetezca, caminando, en bicicleta, o 
como cada cual estime. Estoy seguro 
que cualquiera de ellas tiene encanto 
suficiente para hacerlas atractivas y 
sorprender al visitante.

Matizar que este proyecto de la Red 
de Rutas de El Bonillo se ha podido 
realizar gracias a una subvención de 
la Diputación Provincial de Albacete 
destinada al desarrollo de los Planes 
de Acción de las Agencias 21 Locales 
de la provincia.

Quiero agradecer la colaboración 
prestada a todas las personas que 
desinteresadamente hayan ayudado, 
entre ellos:

- Al grupo de vecinos de El Bonillo, que 
diseñó los itinerarios y los valores a in-
terpretar de esta Red de Rutas.

- A Antonio Ordóñez y Milagros Alfaro, 
por la colaboración en el diseño de los 
mapas. Los datos para estos mapas se 
obtuvieron del IDEE, IDE-CLM y IDR.

- Y a Antonio Alarcón Utrilla y Antonio 
Sánchez Ruiz por las fotografías.

saludadelalcalde

Juan Gil Gutiérrez
Alcalde de El Bonillo
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La presente topoguía tiene 
como objeto estimular el cono-
cimiento del término municipal 
de El Bonillo al proporcionar 
al visitante una serie de datos 
sobre una red de rutas que pre-
tenden ser un instrumento de 
información y de recuperación 
del patrimonio histórico/artísti-
co y natural  del territorio.

Uno de los objetivos de ésta 
red de rutas es contribuir a la 
creación de una genuina co-
nexión que permita mejorar el 
nexo campo-ciudad, facilitando 
a la población el acceso a una 
experiencia educativa, cultural 
y deportiva que favorece el 
contacto directo del visitante 
con la naturaleza y la historia. 

La topoguía consta de tres par-
tes esenciales. Una primera de-
dicada al marco geográfico del 
término municipal, su historia y 
patrimonio. La segunda descri-
be, didácticamente, cada una de 
las rutas a partir de una estruc-
tura que incluye mapa cartográ-
fico con el trazado de la ruta 
y las paradas, descripción de la 
misma y su perfil, y la tercera 
detalla una serie de consejos 
útiles para una práctica segura 
y respetuosa de actividades en 
el medio ambiente.

Introducción
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El Bonillo es una localidad 
castellano-manchega situada 
en el noroeste de la provincia 
de Albacete, a 69 km al oeste 
de la capital, en pleno Campo 
de Montiel. El núcleo urba-
no está situado en uno de los 
puntos más altos de la comar-
ca (1.068m de altitud). El mu-
nicipio tiene una extensión de 
500,62 km2.

El término municipal limita al 
norte con las localidades de 
Villarrobledo y Munera, al este 
con el de Lezuza, al sur con los 
de Alcaraz, Robledo, El Balleste-
ro y Viveros, y al oeste con los 
de Ossa de Montiel y Villaher-
mosa (Ciudad Real). Está surca-
do al norte por el río de So-
tuélamos y el Córcoles y el sur 
lo riegan el Pinilla y los arroyos 
Sajes y Alarconcillo.

Marco
Geográfico
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Historia

La historia de El Bonillo se re-
monta a la España de los siglos 
XII y XIII, aunque las primeras 
noticias fidedignas son del si-
glo XV, y debe su origen, fun-
damentalmente, a la unión de 
varias aldeas: Sotuélamos, San 
Miguel de Susaña, Pinilla y tal 
vez alguna otra. Una vez for-
mado el pueblo quedó bajo la 
jurisdicción de Alcaraz.

El 27 de noviembre de 1532 
la Emperatriz Isabel de Avis y 
Trastámara le otorga a El Bo-
nillo potestad para sentenciar 
sus causas civiles, siempre que 
no excediesen de los 400 mara-
vedíes y el 11 de enero de 1534 
le concedió la propiedad de la 
Dehesa Nueva.

El 12 de febrero de 1538, a tra-
vés de una carta privilegio, el 
Emperador Carlos I de España 
y V de Alemania le concede el 
título de Villa, otorgándole au-
toridad para ejercer la jurisdic-
ción civil y criminal, lo que con-
dicionó el fin de la dependencia 
de Alcaraz y el permiso para 
construir  horca y picota. 

Veintiocho años después, el 20 
de junio de 1566, Felipe II de 
España amplió los límites del 
término municipal en dos le-
guas y ratificó el título de Villa 
entregado por su progenitor.

Debido a su crecimiento demo-
gráfico y extensión territorial.  
El Bonillo se convirtió en uno 
de los municipios más impor-
tantes de la comarca y el más 
grande de la provincia. La prin-
cipal fuente de ingreso provenía 
de la agricultura, la ganadería y 
en menor medida la caza.

Uno de los sucesos que presi-
de la historia de El Bonillo es 
el Milagro del Santísimo Cristo, 
acontecimiento en torno al cual 
gira una parte importante de la 
cultura y creencias del pueblo. 
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El Bonillo forma parte de la co-
marca natural del Campo de 
Montiel, altiplano ondulado que 
sirve de escalón entre la Mancha 
llana y las últimas estribaciones 
béticas. Esta comarca se extiende 
por el noroeste de la provincia 
de Albacete y prácticamente por 
todo el este de Ciudad Real.

El clima es muy parecido al de la 
Mancha albacetense, con veranos 
algo más suaves, aunque caluro-
sos. Los inviernos duros y fríos 
marcan la forma de vida de sus 
habitantes.

El término municipal es un fiel 
reflejo de la heterogeneidad pai-
sajística, del hábitat y de los eco-
sistemas del Campo de Montiel. 
En El Bonillo encontramos los si-
guientes Espacios Naturales Pro-
tegidos o Zonas Sensibles:

Una ZEPA (Zona de Especial Protección para Aves):
Zona de Esteparias de El Bonillo

Una Reserva Natural
La Laguna de los Ojos de Villaverde

Una Microrreserva Natural
Las Salinas de Pinilla

Dos LIC (Lugar de Importancia Comunitaria)
Lagunas de Ruidera, y el LIC El Moral, La Encantada y los Torreones.

Entorno
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ruta







ruta

Partiendo de la explanada del 
“Árbol Gordo del Parque” (X 
540232 Y 4311285) tomare-
mos la calle San Lorenzo (X 
540268,96 Y 4311250,41), que 
sale a la derecha el antiguo 
camino de El Bonillo a Mur-
cia. A unos doscientos metros 
cambiamos el firme de asfalto 
por tierra, y a unos cuatro-
cientos metros nos desvia-
mos a la derecha (X 540571 Y 
4310973) para coger el camino 
de San Lorenzo (X 540573,63 Y 
4310987,08). Un poco más ade-
lante se encuentra la primera 
parada de la ruta, el arroyo de 
la Cañada Vieja (X 540636,2  
Y 4310834,46). 

Continuando por este camino, 
a unos seiscientos metros en-
contraremos una bifurcación. 
Seguiremos el camino de la 
izquierda dejando la Senda de 
los Arenales a la derecha (X 
540860,33 Y 4310446,31).

Continuaremos la marcha entre 
extensos parajes ondulados de 
cereal, muy parcelados, llegan-
do a la segunda parada (X 
541505 Y 4309972) junto al 
almendro y las piedras grandes. 
En todo el recorrido abunda la 
caza menor, el conejo, la liebre y 
la perdiz sobre todo; la ruta es 
idónea para presenciar avista-
mientos de diferentes tipos de 
aves, muchas de ellas esteparias, 
y entre éstas las majestuosas 
avutardas. Encontraremos más 
adelante la tercera parada (X 
542143 Y 430964), en uno de 
los puntos más elevados de la 
ruta (1061 m.s.n.m.).

Andando dos kilómetros por 
este camino, entraremos en una 
mancha de encinar aclarado con 
sotobosque de aromáticas sien-
do ésta la cuarta parada (X 
542718,74 Y 4308646,11). 
Seguimos caminando hasta to-
par con el “Corral de Armero”, 

Propuesta de actividad: dependiendo de la época del año en la que 
se haga esta ruta, sugerimos distinguir las distintas fases por las que 
pasa un campo de cultivo: barbecho, siembra, rastrojo…, o las distin-
tas especies sembradas, como trigo, cebada, legumbres, girasol…



ruta

que es la quinta parada (X 542917,08 
Y 4308472,17). Llegados a este punto nos 
encontraremos con un cruce de caminos 
y tomaremos el que sale a la izquierda (X 
542941,28 Y 4308501,49). Por este camino 
iremos en paralelo a la “Rambla de la Losi-
lla”, que queda a la derecha (X 543025,73 
Y 4308643,11). En otra época, cuando las 
lluvias eran muy copiosas, llenaban la nava 
de Navalcudia, y por esta rambla corría 
agua desde allí.  A 1km de distancia desde el 
Corral de piedra, volveremos a desviarnos 
hacia la izquierda tomando de nuevo el ca-
mino de El Bonillo a Murcia (X 543430,61 
Y 4309489,97), que ya no abandonaremos 
hasta llegar al pueblo.

En la última parte del trayecto es muy fá-
cil poder divisar una bandada de avutardas. 
Llegaremos a un alto desde el que contem-
plamos un nuevo corral de piedra a la iz-
quierda. En el tramo final de este recorrido 
se llega a un punto desde donde podremos 
disfrutar de una estupenda panorámica del 
pueblo, probablemente la mejor de todos 
los alrededores. Esta es la sexta parada de 
la ruta (X 541156 Y 4310674). Por este ca-
mino llegaremos de nuevo a la calle de San 
Lorenzo y pasaremos junto al punto de par-
tida. Subiremos por la calle Mayor, siguiendo 
por la calle Médico Solana, llegar a la Plaza 
(X 539940 Y 4311589).
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ruta

Paradas
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ruta
Emperatriz Isabel de Avis  

y Trastámara







La ruta comienza en la expla-
nada del Árbol Gordo del Par-
que (X 540232 Y 4311285) y, 
entrando en la rotonda que hay 
al lado, salimos a la c/ Real por 
donde subiremos hasta llegar a 
la siguiente rotonda de arriba. 
Tomamos dirección a Lezuza 
para desviarnos poco después a 
la izquierda y entrar en la calle 
Fuente de la Salud (X 540428 Y 
4311809). Al final de esta calle 
se llega al campo de fútbol y se 
toma el camino que sale a su 
derecha (X 540709 Y 4311887). 
Así se indica en el Privilegio: 
“Salieron al campo junto a la 
cruz del camino Munera e yen-
do el camino adelante…”.

Continuamos nuestro viaje por 
el camino de la Tejera, y a la al-
tura del km 1,8 de recorrido (X 
541374 Y 4312354) veremos 
abajo, a la derecha la “Fuente de 

la Salud”, donde se inicia el pe-
queño arroyo de la Fuente de la 
Salud entre pequeñas parcelas 
de huerta. Un poco más abajo 
hay junto al camino un viejo co-
rral de piedra para el ganado, ya 
en desuso.

Continuando con el itinerario 
marcado, a unos cien metros en-
contraremos un pequeño des-
vío a la derecha (X 541476,93 
Y 4312487,84), Un poco más 
adelante, y tras cruzar el arroyo 
de la Fuente de la Salud, hare-
mos la primera parada (X 
541509 Y 4312494). Recorri-
dos unos cuatrocientos metros 
nos desviamos a la izquierda 
(X 541738,13 Y 4312675,77) 
y a tan solo unos cien me-
tros de nuevo a la derecha (X 
541769,09 Y 4312702,68). Se 
dice en el Privilegio: “Seguimos 
camino adelante pasando junto 

Propuesta de actividad: en época en la que los árboles estén con hojas, 
sugerimos determinar las distintas especies que encontraremos a lo 
largo de todas las cañadas que se recorren, o si no, al menos conseguir 
todas las hojas distintas que se vean como ejemplo del nº de distintas 
especies de árboles.

ruta
Emperatriz Isabel de Avis  

y Trastámara



a Mingo Yuste”. Sin abandonar este camino 
llegaremos a una casa de campo y seguire-
mos a la izquierda, subiendo (X 541952 Y 
4312632). Al llegar a la cima vemos los gran-
dísimos aerogeneradores, y esta será  la se-
gunda parada (X 542200 Y 4312931). 

Seguiremos la ruta hasta llegar al “camino 
del Bonillo a la Casa de los Caleros”, donde 
encontramos un cruce tomando el cami-
no que nos sale al frente, (X 542132,28 Y 
4313584,99).

Continuando por este camino unos cua-
trocientos metros, tomaremos un peque-
ño desvío a la derecha (X 541996.98 Y 
4313939,07) y a tan solo sesenta metros 
nos volvemos a desviar a la izquierda (X 
542033,95 Y 4313990,98).

Recorriendo unos doscientos metros 
aproximadamente llegamos a otro camino 
donde nos desviaremos a la izquierda (X 
541967,96 Y 4314183,06) hasta llegar a la 
carretera Cm- 3133. 

Al llegar a este punto extremaremos las 
precauciones y cruzaremos la carretera (X 
541518,69 Y 4314102,67), bajaremos a la 
izquierda por un camino poco transitado 
que discurre paralelo a la carretera y a un 
pequeño arroyo que lleva agua de forma es-
porádica hasta un antiguo puente.

ruta
Emperatriz Isabel de Avis  

y Trastámara
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Andados unos seiscientos metros, no tendremos más remedio 
que salir a la carretera (X 541132 Y 4313792) para andar por ella 
solamente cien metros y desviarnos a la derecha, tomando un ca-
mino que trascurre paralelo al Arroyo de Mingoyuste (X 541060 Y 
4313661). Nada más bajar por el camino hasta el arroyo, encontra-
mos un magnífico álamo blanco, siendo esta la cuarta parada (X 
541026,03 Y 4313858,5).

Sin abandonar el camino que discurre junto al arroyo, andados 
unos ochocientos metros nos sale otro camino a la derecha, el 
cual no seguiremos, manteniendo el que traíamos hasta llegar a la 
carretera (X 540652 Y 4314392). Más adelante haremos una nueva 
parada, la quinta parada (X 540457 Y 4314581). 

Cuando hayamos recorrido sobre un kilómetro y trescientos me-
tros, nos encontramos con un cruce de caminos tomando la op-
ción que tenemos al frente (X 540308,08 Y 4314755,04) y a tan 
solo doscientos metros llegaremos a la carretera Cl-1 desviándo-
nos ahora a la derecha (X 540129,13 Y 4314735,04).

ruta
Emperatriz Isabel de Avis  

y Trastámara



Como se indica en el Privilegio:  “Por lo derecho venimos al mojón 
grande que es entre El Bonillo y Sotuélamos donde se renovó por 
mojón de la Dehesa Nueva.”

Tendremos que andar por la carretera unos setenta metros y to-
maremos el primer camino que encontremos a nuestra izquierda  
(X 540105,66 Y4314802, 51). Continuaremos la marcha subiendo 
el vallejo por este camino hasta llegar al camino de la Virgen o 
de Sotuélamos a El Bonillo, y en este punto nos desviaremos a la 
izquierda (X 539259 Y 4314125). Seguiremos nuestro viaje hasta 
llegar a la Cruz de Gracia, que será la sexta parada de la ruta (X 
539104 Y 4312618). 

El camino no lo dejamos hasta el pueblo. Llegando haremos la sép-
tima y última parada (X 539397 Y 4311998), y entraremos en El 
Bonillo por la Residencia de Ancianos y la Calle Mayor, exactamen-
te por donde indica el Privilegio: “…siguiendo más adelante hasta 
donde se cruzan los caminos de Morilla y Sotuélamos continuando 
camino hacia San Sebastián.”. Tomaremos la calle Convento a la 
izquierda y finalmente nos desviaremos por la calle Almenas hasta 
llegar  a la Plaza Mayor.
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Parada 1. Arroyo de Mingoyuste.
Cruzamos por primera vez el Arroyo de Mingoyuste y observa-
remos la vegetación de ribera que será la tónica general de esta 
ruta. En buenos años de lluvia veremos el agua en los arroyos de 
todo el recorrido. Junto al camino vemos las “pedrizas” o paredes 
de piedra (arquitectura en piedra seca) que servían para sujetar la 
tierra de la ladera e impedir que cayese al camino.

Parada 2. Parque eólico, (energías renovables).
Un aerogenerador es un generador eléctrico movido por una 
turbina accionada por el viento (turbina eólica). Sus precedentes 
directos son los molinos de viento típicamente manchegos que se 
empleaban para la molienda y obtención de harina. Estos aparatos 
son capaces de generar la suficiente energía como para abaste-
cer a cien casas. El relieve del Campo de Montiel propicia que el 
recurso del viento pueda ser aprovechado para la producción de 
electricidad.

Parada 3. Fuente de Juárez.
La Fuente de Juárez da agua al Arroyo de la Papalba, uno de los 
muchos arroyos que podemos encontrar en esta zona. En las épo-
cas en las que encontremos con agua la fuente disfrutaremos de la 
fauna y flora del lugar.

Parada 4. Álamo blanco.
Este álamo blanco es un representante de las distintas especies de 
árboles que vamos a encontrar a lo largo del arroyo de Mingoyuste, 
formando parte de la vegetación de ribera menos tupida o de pe-
queñas formaciones más densas de bosque galería. Chopos, álamos, 
olmos y distintos arbustos nos acompañarán a lo largo del río.



Parada 5. Vegetación de ribera.
Nueva parada junto a la vegetación de ribera. Todo el camino he-
mos ido apreciando el contraste a los dos lados del mismo. A la 
derecha, y en unos pocos metros a cada lado del cauce, vegetación 
riparia que requiere agua en el sustrato, y abundantes huertos don-
de se cultivan diferentes especies hortícolas en todo el margen 
del arroyo.Y a la izquierda del camino los campos de cultivo son  
típicos de secano, con cereal y almendros dispersos.
Un poco más abajo, en la unión con el arroyo de Las Ánimas, po-
dremos contemplar el tilo más grande de la Comarca, junto a un 
gran álamo blanco (X 540289 Y 4314770).

Parada 6. Camino de la Virgen, Cruz de Gracia
La Virgen de la Ermita de Sotuélamos se traía a El Bonillo cuando 
las lluvias no llegaban, y en la Cruz de Gracia se hacía una parada a 
modo de descanso y se le cantaba.
“Nuestra Virgen de Sotuélamos,   “Agua te pedimos madre,
ya estás puesta en el camino,              agua nos tienes que dar,
todos te acompañaremos,                   es obligación de madre
hombres mujeres y niños.”                    darles a sus hijos pan.”

Parada 7. Panorámica del pinar de reforestación.
Desde aquí, mirando a la derecha, podremos contemplar en toda 
su extensión el pinar de repoblación de El Bonillo junto a la carre-
tera de Ossa de Montiel.

Paradas
ruta
Emperatriz Isabel de Avis  

y Trastámara
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ruta
Espacios Protegidos







ruta
Espacios Protegidos

Propuesta de actividad: en época en la que los árboles estén con ho-
jas, sugerimos determinar las distintas especies que encontraremos 
a lo largo de todas las cañadas que se recorren, o si no, al menos 
conseguir todas las hojas distintas que se vean como ejemplo del nº 
de distintas especies de árboles.

A lo largo de esta ruta pasaremos por los siguientes Espacios 
Naturales:

Zona de especial protección para Aves (ZEPA, Red Natura •	
2000) de Esteparias de El Bonillo.
Microrreserva Natural de las Salinas de Pinilla.•	
Lugar de Importancia Comunitario (LIC, Red Natura 2000) •	
Lagunas de Ruidera.
Monte Público Pinar de El Bonillo•	

Partimos de la explanada del Árbol Gordo del Parque (X 540232 
Y 4311285) y tomamos el Paseo de las Tenerías. Recorridos 
unos trescientos cuarenta metros nos desviamos a la derecha 
(X 539859 Y 4311094) tomando la c/ Miralcampo, y a unos dos-
cientos metros nos desviamos a la izquierda cogiendo la c/ De las 
Cruces para salir del casco urbano por un camino, dejando atrás 
el  firme asfaltado (X 5397793 Y 4311260).

Recorreremos por este camino unos quinientos metros y ten-
dremos que desviarnos hacia la izquierda (X 539362 Y 4310834). 
En el siguiente cruce volveremos a girar hacia la izquierda para 
dirigirnos hacia la carretera (X 539117 Y 4310268). Seguiremos 
el camino recto y tras pasar dos cruces cogemos el camino que 
discurre junto a la carretera (X 539376 Y 4309434). Más abajo 
pasaremos por un puente que cruza la “Rambla del Pozo” para 
llegar a un pozo con “pila” para dar agua al ganado. Allí seguire-
mos por la izquierda de la curva que hace el camino, para salir a 
la carretera y cruzarla tomando entonces el camino “de Viveros 
a El Bonillo” (X 539375 Y 4309434).



ruta
Espacios Protegidos

Tendremos que andar por este camino 
varios kilómetros, sin dejarlo. A la derecha 
vamos a encontrar dos “huertos solares”, 
uno más pequeño y junto a él otro mucho 
mayor, de los más grandes de España, lugar 
donde realizaremos la primera parada 
de esta ruta (X 539607 Y 4308183). Por 
este camino, y a lo largo de prácticamen-
te todo el recorrido, vamos a encontrar 
diversas construcciones en “piedra seca”, 
como linderos o pedrizas para delimitar 
parcelas, corrales de ganado (acabamos 
de pasar uno, a la izquierda) y “bombos” 
y “chozos”, pequeñas casitas de campo o 
para resguardo de pastores.

Siguiendo el camino, al terminar el huer-
to solar nos desviaremos a la derecha (X 
539761 Y 4306817), dejando el camino 
“de Viveros a El Bonillo”. Seguiremos bor-
deando el parque fotovoltaico durante un 
kilómetro, donde haremos la segunda 
parada (X 538997 Y 4306927). A par-
tir de aquí, en el cruce (dejamos el huerto 
solar), encontramos dos caminos casi pa-
ralelos, a la izquierda, el más próximo está 
mejor, pero si vamos caminando o con 
bici tomaremos el siguiente, y este camino 
es el que llevaremos durante varios kiló-
metros, el antiguo “Camino de la Virgen 
de Pinilla”. Los dos se unen un poco más 
adelante, (X 538807 Y 4306357).
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Andados unos metros (X 538452 Y 4305673) giraremos a la iz-
quierda, para retomar de nuevo el camino de la Virgen a la derecha, 
camino que ya no abandonaremos hasta haber recorrido unos ki-
lómetros.
 
La tercera parada (X 537988 Y 4304613) la haremos enfrente 
del Cerro del Mirón (queda a la derecha), la mayor elevación de la 
zona con 1013 m. Durante el próximo kilómetro tendremos unas 
estupendas vistas de la ZEPA.

Continuaremos la marcha por este camino, recto, entraremos en 
una pista arreglada para dejarla 100 metros más adelante y no 
perder nuestro camino (X 537811 Y 4303760). En los siguientes 
tres kilómetros encontraremos dos cruces similares, en ambos to-
maremos el camino del centro (X 536820 Y 4301449). 

Un kilómetro más adelante giraremos en el cruce a la izquierda (X 
536009 Y 4300809) para unos cien metros después desviarnos a la 
derecha (X 536050 Y 4300741). 
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Andaremos por este camino unos dos kilómetros y tomaremos 
el camino que encontramos a la izquierda (X 534537 Y 4299438), 
hasta llegar a la carretera comarcal CM-3123. Durante este tra-
yecto dejaremos a la izquierda la elevación del Pajar de Marta. 
Aproximadamente en el km 16,0 haremos la cuarta parada (X 
534378,47 Y 4299052,63), desde donde hay una estupenda vista 
de la zona de extracción de sal de las Salinas de Pinilla, y además 
contemplaremos a la izquierda una curiosa plantación de pinos con 
forma de circunferencia.

Una vez en la carretera, un poco a la izquierda, haremos una pa-
rada rápida en la Fuente del Pilar de las Salinas (X 534373,89 Y 
4298785,94) donde podremos reponer agua para continuar nues-
tro viaje, ya que aun nos quedará casi la mitad del trayecto. Saldre-
mos de nuevo a la carretera para dirigirnos hacia las Salinas du-
rante unos quinientos metros. Tras unas edificaciones entraremos 
en un camino a la izquierda (X 534034 Y 4299172) para hacer la 
quinta parada (X 533930 Y 4299095) en las Salinas de Pinilla.

Volveremos a la carretera y seguiremos nuestra marcha en el mis-
mo sentido que traíamos durante unos seiscientos metros, don-
de abandonaremos la carretera en una curva cerrada y cogere-
mos el camino “de Ossa de Montiel a Viveros por las Salinas” (X 
533617 Y 4299676), dejando a nuestra izquierda el cortijo de la 
Venta de Marta. Recorreremos por este camino varios kilómetros 
sin abandonarlo, pudiendo disfrutar de diversos parajes abiertos, 
como campos de cereal, y otros más cerrados con sabinas y al-
guna encina. Encontramos un cruce (X 531709 Y 4302827) que 
tomaremos a la izquierda, siguiendo nuestro camino. Un poco más 
adelante realizaremos la sexta parada (X 531513 Y 4303069) en 
el sabinar. Estamos en un cruce de caminos y seguimos recto para, 
aproximadamente 100m después encontrar otro cruce. En este 
caso tomamos el camino de la izquierda y seguiremos recto con 
las indicaciones de las balizas de la ruta hasta una pista arreglada y 
ancha (X 530545 Y 4304072). La cogeremos a la derecha y ya no 
la dejaremos hasta llegar a la carretera El Bonillo-Ossa de Montiel 
CM-3123 (X 530421 Y 4305866).
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Cruzando la carretera en dirección a la Casa de los Blancos y 
en el cruce de caminos que hay al lado del cortijo (X 530447 Y 
4306026) cogeremos el principal, el que sigue por detrás de las 
casas. Continuamos por este camino unos dos kilómetros hasta 
que tengamos que volver a cambiar de sentido. Llegados al primer 
cruce nos desviaremos a la derecha (X 5300276 Y 4307661), y a 
quinientos metros nos encontraremos otra bifurcación tomando 
entonces el camino de la izquierda (X 530710 Y 4307886). Conti-
nuando por este camino unos novecientos metros llegaremos a un 
cruce de caminos y, manteniendo el que traíamos, continuaremos 
nuestra marcha. A trescientos metros encontraremos una bifurca-
ción y tomaremos el de la izquierda (X 531708 Y 4308563) y dos-
cientos metros más allá el de la derecha (X 531754 Y 4308716). En 
ochocientos metros bajaremos para cruzar el arroyo Alarconcillo, 
donde realizaremos la séptima parada (X 532209 Y 4309372).

Continuaremos por este camino unos ochocientos metros y al 
llegar a la bifurcación seguiremos a la izquierda (X 533004,04 Y 
43098486,6). Sin abandonar el camino llegaremos al Pozo de la 
Almorada, octava parada de la ruta (X 533360 Y 430942).

Seguiremos por el mismo camino que traíamos, “de la Almorada a 
El Bonillo” (X 533393,45 Y 4309866,22) y una vez recorridos unos 
setecientos metros nos desviaremos a la derecha en la bifurcación 
(X 533933 Y 4310339). Sin abandonar el camino iremos subiendo 
hasta llegar a uno de los puntos más elevados del recorrido, 1020 
m, desde donde tendremos una estupenda panorámica del pinar 
y de El Bonillo a lo lejos (X 535335 Y 4310735). Al recorrer unos 
seiscientos metros llegaremos a otra bifurcación y cogeremos el 
camino de la derecha (X 535806 Y 4310859), siguiéndolo recto 
unos quinientos ochenta metros para girar a la izquierda a la altura 
del Cortijo de Juan Nieto.  A trescientos metros volveremos ha-
cerlo a la derecha (X 536425 Y 4311083).
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Entre campos de cereal, almendros y pinos seguiremos este ca-
mino hasta llegar a una pista en mejores condiciones (X 537271 
Y4311372). Unos doscientos metros más adelante giraremos a la 
izquierda por un camino, éste en peores condiciones, y cien metros 
más adelante a la derecha para recuperar el camino que traíamos 
desde la Almorada (X 538151,32 Y 4311231,46). Aquí, o un poco 
más adelante, haremos la novena parada (X 537583 Y 4311462), 
en el pinar. 

Siguiendo hacia El Bonillo llegaremos de nuevo a una pista en me-
jor estado que el camino que traemos (X 538133 Y4311748). Esta 
pista nos llevará al pueblo, y antes de llegar veremos una pequeña 
casita (X 539254,68 Y 4311964,43). Dentro está el Pozo de Mon-
tesinos. Este pozo, junto al Pozo Arriba (al lado de la salida de esta 
ruta, junto al parque) eran los principales pozos de abastecimiento 
de agua potable para el pueblo.

Seguiremos la ruta hasta adentrarnos en el pueblo por la c/ Mayor 
y a unos trescientos metros nos desviamos a la izquierda tomando 
la c/ Del Convento (X 539741 Y 4311565), por la cual recorrere-
mos unos doscientos metros más antes de desviarnos a la derecha 
(X 534897 Y 4311699) por la c/ Almenas para llegar a la Plaza 
Mayor y así concluir la ruta (X 539956 Y 4311597).
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Parada 1. Parque fotovoltaico. Pasamos junto a dos “huertos sola-
res” o parques fotovoltaicos. Los distinguiremos porque las bases de 
los seguidores solares son distintas. El primer parque es más peque-
ño, y el segundo es uno de los más grandes de España, ocupando una 
extensión de 200 Ha. Producen 18 MW que abastecen a más de cua-
renta mil personas. Además ayudar a proteger el medio ambiente.

Parada 2. Almendros; construcciones en piedra seca. Esta segun-
da parada la haremos para contemplar uno de los cultivos de la zona, 
los almendros, además de las distintas construcciones en “piedra 
seca” que hay en este entorno. Estas construcciones surgieron en 
el neolítico y han pervivido a lo largo de los siglos, representando el 
esfuerzo y el trabajo para sobrevivir por lo que tenemos que hacer 
todo lo posible por  conservarlas.

Parada 3. Camino de la Virgen; Zona de Especial Protección 
para Aves (ZEPA). La ZEPA de Esteparias de El Bonillo es un área 
extensa, sin arbolado, con cultivos de secano y eriales, catalogada 
como zona natural de singular relevancia para la conservación de la 
avifauna amenazada, en este caso de aves esteparias como la avutar-
da, el sisón, el alcaraván, la ganga y la ortega, o la alondra Ricotí.  La 
Virgen de Pinilla se traía desde su Ermita hasta este lugar para pedir 
lluvias para las cosechas en primavera.

Parada 4. Vista de las Salinas; curiosa circunferencia de pino ca-
rrasco. La vista de las Salinas de Pinilla es muy buena desde aquí, sobre 
todo de la zona de extracción de sal (zona del pozo de agua salada). En 
esta parada podemos ver todo más cerca. A la izquierda podemos ver 
una masa de pinos que, vista desde el aire, tiene la forma de una circun-
ferencia perfecta. Curioso.
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Parada 5. Microrreserva Natural de las Salinas de Pinilla.
Las Salinas de Pinilla fueron declaradas Microrreserva Natural de 
Castilla-La Mancha por el Decreto 2/2005, de 04-01-2005. Datan de la 
época de los romanos. Esta explotación era la principal proveedora de 
sal de toda la comarca e incluso de gran parte de España. Se dice que 
la sal de estas salinas llegaba a Portugal.

Parada 6. Masa de sabinar; LIC Lagunas de Ruidera. Los sabina-
res son formaciones vegetales típicas de monte mediterráneo que 
están compuestas por un estrato arbóreo, más o menos denso, de 
sabina albar (Juniperus thurifera), dejando entre sí espacios abiertos, 
ocupados por otras especies de matorral bajo, siendo estos lugares 
idóneos para la vida de distintos ejemplares de caza menor. Este 
punto forma parte del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) de 
las Lagunas de Ruidera.
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Parada 7. Cañada del río Alarconcillo. Esta cañada pertenece, 
como casi todo el término municipal, a la cuenca hidrográfica del 
Guadiana. En El Bonillo, hasta los años ’70 aproximadamente, el 
agua era abundante en todas las épocas del año y en todos los cur-
sos de agua, y había fuentes y “calzadizos” que no se secaban.  La 
cañada posee a lo largo de su recorrido pequeñas paredes rocosas 
de hasta15 metros de altura que son utilizadas por varias parejas 
de búhos reales para nidificar.

Parada 8. Pozo de la Almorada. En una zona en donde las gana-
derías ovina y caprina llegaron a ser la principal fuente de ingresos 
del municipio (hasta primeras décadas del S. XX), los pozos junto 
a los caminos eran necesarios, ya que los animales pasaban poco 
tiempo estabulados. Muchos de ellos eran “de realengo”, o sea, 
pertenecían al estado y todo el mundo los podía utilizar. Este de la 
“Almorá” es una de los más conocidos y de los que más agua ha 
tenido siempre. 

Parada 9. Pinar de repoblación; Monte Público. Estos pinos se 
plantaron en los años ’60 y ’70, quedando catalogados como Mon-
te Público. En el sotobosque es fácil encontrar distintas especies de 
setas, lo que lo convierte en un lugar muy visitado por los recolec-
tores de estas setas. En la actualidad se están haciendo labores de 
mantenimiento para prevenir posibles incendios.
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La ruta se inicia en la pla-
za mayor (X 539945,87 Y 
4311596,01), de origen rena-
centista y eje vertebrador de 
todo el desarrollo urbanístico 
del pueblo. En ella se articulan 
el Ayuntamiento, edificado en 
el siglo XVI y de estilo Vandel-
viresco, la Iglesia Santa Catali-
na, construida en el siglo XVI 
y remodelada en el XVIII y el 
Museo parroquial que atesora 
obras  de grandes maestros 
de la pintura como el Greco. 
Desde allí nos dirigiremos ha-
cia la placeta del cementerio, 
espacio donde se encuentra la 
Casa Miramones  (X 539997,91 
Y 4311621,47), levantada en el 
siglo XVIII, y que sobresale por 
el excelente trabajo de rejería, el 
escudo y  los bellos llamadores.
 
Continuaremos nuestra ruta 
en dirección a la calle Magda-
lena hasta llegar a la de la Ter-
cia,  cuyo nombre es una clara 
mención al tributo de la tercia 
de los granos. Subimos por ella 
hasta llegar al Rollo o Picota (X 
539902,57 Y 4311847,71) sím-
bolo de la autonomía del pue-
blo y lugar donde se aplicaba la 
justicia penal.

Regresaremos por la misma calle 
en dirección a la de San Cristó-
bal (X 539999,36 Y 4311643,01) 
y nos desviaremos a la derecha 
tomando la calle del Convento 
(X 539829,73 Y 4311651,58) 
que atesora el Convento de 
San Agustín (X 539831,2 Y 
4311669,12),documentado des-
de principios del siglo XVI y 
perteneciente a la orden de los 
Agustinos Calzados. 

Discurriremos por la calle del 
Convento hasta llegar a la Teja-
res, (X 539779,75 Y 4311614,04) 
por la que caminaremos en di-
rección a la calle del Cristo (X 
539714,32 Y 4311683,52) que 
custodia la Capilla del Cristo, 
datada, aproximadamente, en el 
año 1640. 

Desde allí nos dirigiremos a 
la calle Mayor, la más larga del 
pueblo, hasta llegar a la ca-
lle Contreras (X 539758,28 
Y 4311556,56) lugar donde 
se salvaguardan la Cruz de los 
Templarios y una casa del siglo 
XVIII con un pequeño balcón 
que exhibe una excelente re-
jería.
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Tomaremos la calle de las cruces (X 
539908,91 Y 4311571,41) hasta llegar a la 
placeta de la Pura, espacio donde se en-
cuentra la Capilla de la Pura y la casa de la 
familia Utrilla en la que puede observa un 
magnifico escudo representativo de la he-
ráldica de este pueblo.

Nos incorporaremos nuevamente a la calle 
Mayor para observa un conjunto de casas 
construidas entre los siglos XVI y XVIII, 
representativas de la  arquitectura popular 
de El Bonillo, en la que se podrá observar 
el trabajo de la rejería. Caminaremos por 
esta calle singular hasta llegar a la del Huer-
to (X 540116,01 Y 4311401,89) donde nos 
desviaremos, a la izquierda para tomar la 
de San Antón (X 540125,02 Y 4311454,87) 
con el propósito de ver la edificación nº 29, 
antiguo hospicio. Por esta misma calle tran-
sitaremos hasta llegar a la Puerta del Sol (X 
539993,58 Y 4311570,29).
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Paradas

Parada 1. 
Ayuntamiento: Majestuoso edificio que se levanta en la 
Plaza Mayor como un auténtico símbolo del segundo mo-
mento del Renacimiento español. Construido en el siglo 
XVI, de estilo Vandelviresco, con una noble fachada presidi-
da por dos galerías abiertas que descansan sobre columnas 
toscanas, la inferior con cuatro arcos de medio punto y la 
superior con ocho. A la derecha de la fachada hay un escudo 
de piedra de la Villa. En el edificio se conserva un Incunable 
de 1.487, en concreto, un códice de las Cortes de Aragón.

Iglesia parroquial de Santa Catalina, edificada entre los 
siglos XVI y XVII sufrió una importante remodelación en 
las primeras décadas del XVIII, hecho que cambió defini-
tivamente su diseño arquitectónico. Su plana es de salón 
acompañada de pilares cuadrados y cúpula de crucero. 
Cuenta con un retablo Barroco en el que se aprecian co-
lumnas salomónicas apegadas a la mejor tradición retablista 
churrigueresca. En la torre se observa, como reminiscencia 
del estilo renacentista,  una ventana de estilo plateresco de 
exquisita factura artística. 

El Museo Parroquial de El Bonillo. Atesora en su inte-
rior obras de grandes maestros de la pintura entre las que 
sobresalen el Cristo abrazado a la cruz de El Greco, dos 
retratos de San Pedro arrepentido y San Vicente Ferrer 
atribuidos a Ribera, La Magdalena de Andrea del Sarto y El 
Milagro del Cristo  López Portaña.

ruta
CascoAntiguo

47



Parada 2. Casa de los Miramones. Edificada en el siglo XVIII 
destaca por la convivencia del arte de la forja y la arquitectura 
popular. En ella el visitante podrá apreciar una excelente y bellísima 
muestra de la rejería de El Bonillo en esa época, elegantes llamado-
res que presiden la puerta principal y un escudo que aparece en la 
parte superior derecha de la fachada.

Parada 3. Rollo o Picota. El 12 de febrero de 1538, por una carta 
privilegio dada en Barcelona, el Emperador Carlos I de España y 
V de Alemania le concede a El Bonillo el título de Villa, hecho que 
le daba jurisdicción civil y  criminal y potestad para tener horca y 
picota. De este año data el Rollo de San Cristóbal, obra construida 
en piedra, de forma cilíndrica con un altura de 4 o 5 metros, una 
anchura de 2 metros y un peso de 6.230 kilos. Es el escenario 
donde se aplicaba la justicia penal más leve entre las que se encon-
traban la vergüenza pública, la pena de azotes, y excepcionalmente 
se colocaban los restos de los miembros de los condenados a 
descuartizamiento.

Parada 4. Convento San Agustín. Documentado desde comien-
zos del siglo XVI. Perteneció a la orden de los Agustinos Calzados 
y según cuenta la tradición su construcción se debe a la reforma 
de los recoletos y el impulso que a la provincia de Toledo le dieron 
los agustinos.

Parada 5. Capilla del Cristo de los Milagros. Pequeña capilla si-
tuada en la Calle del Cristo, datada aproximadamente en el año 1640. 
Según cuenta la tradición es el lugar donde el Cristo hacía milagros.

Parada 6. Calle Mayor. En esta calle se observa un importan-
te conjunto de casas construidas entre los siglos XVI y XVII que 
representan la arquitectura popular de El Bonillo. En ellas se pue-
den valorar el empleo de rejas de fragua, de barrotes cogidos en 
la pared con elementos decorativos. En algunas de estas casas se 
aprecian escudos representativos de las familias de la época. Sobre-
salen las Casas nº 92 de la familia Utrilla, la nº 101 B de Cayetana 
Fernández Mora, las nº 71, 73 y 75 y la Casa Palomares.



Parada 7. En la calle Contreras que se inicia en la Plaza públi-
ca y se prolonga hasta la calle Mayor se encuentra la Cruz de 
los Templarios, obra trabajada en piedra, en bajo relieve.

Parada 8. Casa nº 1 de la Calle Contreras. Propiedad del 
presbítero Jerónimo Blázquez. Casa del XVIII que contaba de 
cinco cuartos encamarados, patio y corral y un balcón que 
exhibe excelentes rejas que demuestran al visitante las habili-
dades y sentido creativo de los herreros de El Bonillo en esa 
época, que imitaban a los grandes maestros en el oficio.

Parada 9. El casco antiguo de El Bonillo se ha caracterizado 
por la presencia de placetas en torno a las cuales se producía 
un desarrollo de construcciones civiles o religiosas. Ése es el 
caso de la placeta de la Pura donde se encuentra la capilla del 
mismo nombre, que posee un alto valor arquitectónico. 

Parada 10. Calle San Antón. Situada al este del núcleo ur-
bano, se inicia en la plaza pública y se dirige hacia la ermita 
de San Antón Abad. En ella se encuentra la casa nº 29 que fue 
un hospicio.

Parada 11. Puerta del Sol. Construida mirando al poniente, 
esta puerta que se levanta sobre una pequeña escalinata es 
custodiada en sus laterales por una doble pilastra de fuste 
liso. Las interiores rematadas en un arco de medio punto que 
presenta en el centro una hoja tallada en piedra. La pilastra 
exterior izquierda se distingue por la presencia de un reloj 
solar. Como elementos decorativos, la Puerta del Sol, posee 
la propia madera en la que fue construida y los llamadores y 
remaches trabajados en metal.
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