
El pasado 16 de diciembre nuestra localidad 

fue el centro del folclore provincial con la 

celebración del XIX Encuentro de 

Aguilanderos, que organizaron el Grupo de 

Coros y Danzas El Bonillo, el Ayuntamiento de 

El Bonillo y la Diputación Provincial de 

Albacete. Este encuentro contó con la 

participación de la Cuadrilla de la Abuela, la 

Ronda Alcucera, la Cuadrilla de la Cuesta la 

Charca de Fuente Álamo, la Cuadrilla de 

Huebras, la Ronda Los Llanos, la Cuadrilla de 

Magisterio, la Cuadrilla del Pelibayo, y la 

Cuadrilla del Grupo de Coros y Danzas El 

Bonillo, que ejerció de anfitriona. 

Este encuentro, que se ha consolidado en 

nuestra provincia y que cuenta entre sus obje-

tivos consolidar y visibilizar la labor de investi-

gación, divulgación y recreación de una tradi-

ción cultural clave para la provincia, y que po-

sibilita una jornada de convivencia entre los componentes de las distintas cuadrillas y grupos de la provincia permitién-

doles intercambiar experiencias y métodos de trabajo en la recuperación de este importante patrimonio cultural, ya que 

la labor de los aguilanderos estuvo muy arraigada en todos los pueblos de la provincia y consistía en que cuadrillas de 



músicos y cantores recorrían las calles de los pue-

blos, tocando guitarras, panderetas, zambombas, 

platillos, laúdes, pidiendo donativos, cantando y 

felicitando las Pascuas. 

El Encuentro comenzó a las 10.00 horas, con la re-

cepción de la cuadrillas en la Plaza Mayor de El 

Bonillo, para, después de un desayuno de convi-

vencia, comenzar con el recorrido que llevó su 

música y su alegría por distintas calles de nuestro 

municipio, que desembocaron en la visita a la Re-

sidencia de Ancianos Nuestra Señora del Carmen, 

visita en la que estuvieron acompañados del Al-

calde de El Bonillo, Juan Gil Gutiérrez. Posterior-

mente, se celebró una misa en la Iglesia de Santa 

Catalina. 

Una vez celebrada la comida de hermandad, que 

se llevó a cabo en el Pabellón Polideportivo Muni-

cipal, tuvo lugar una actuación conjunta de los 

grupos participantes en el Teatro Auditorio Muni-

cipal, actuación presentada por la Concejala de 

Cultura del Ayuntamiento de El Bonillo, Pilar Sie-

rra Morcillo, y durante la cual las diferentes cua-

drillas recibieron una placa y un obsequio conme-

morativo de su participación en este XIX Encuen-

tro de Cuadrillas de Albacete. 

Paralelamente al Encuentro, se celebró 

un Mercadillo Navideño, y ya por la 

tarde, los más pequeños pudieron dis-

frutar de un hinchable muy especial, 

juegos y talleres, y a su conclusión, se 

celebró una castañada popular, una me-

rienda con chocolate y bollos, y se pro-

cedió al encendido de la iluminación de 

Navidad.














