
El Bonillo, y más concretamente nuestra Iglesia Parroquial de Santa Catalina y el Órgano Histórico que alberga 

en su interior, fue uno de los protagonistas del programa Ancha es Castilla La Mancha, de CMM TV, ayer 19 

de octubre. En este reportaje, pudimos ver algún esbozo de las maravillas que nuestro templo ofrece a 

vecin@s y visitantes, como por ejemplo el Retablo del Altar Mayor, referencias a su Museo Parroquial, que 

expone algunos de los cuadros más importantes de la provincia, y a la escalera de caracol de acceso a la torre, 

diseñada por Andrés de Vandelvira, o una pequeña interpretación en directo en el Órgano Histórico, que 

recordamos es el más antiguo de nuestra región, a cargo de Mª Ángeles Jaén. 

Según los datos del Catálogo de Órganos Históricos de CLM, que la Consejería de Cultural de la Junta de Comu-

nidades elaboró con motivo de la IV Ruta de Órganos Históricos de Castilla La Mancha, en la que se indica que 

en 1549 ya constan escritos en los que se citan los órganos existentes en la Iglesia. En 1690, Julián de Alcarria 

construye uno nuevo con nueva caja, aprovechando parte de la tubería del antiguo, por lo que podemos afirmar 

que el órgano actual conserva parte de la tubería y estructura originales, lo que le convierte en el más antiguo 

de la región.  A principios del siglo XVIII y debido a las obras realizadas para ensanchar el templo de Santa 

Catalina, se hace aconsejable la construcción de un órgano mayor y entre 1770 y 1780 se construye el que ha 

llegado hasta nuestros días. La restauración de este órgano concluyó en 2004, tras dos años de trabajos a cargo 

del prestigioso organero francés Alain Faye, ayudado por Eric Menguy y Etienne Fouss. 

También se hizo alusión a la Torre de la Iglesia Santa Catalina, que constituye uno de los ejemplos arquitectóni-

cos más representativos de nuestra comarca, finalizada en el siglo XVIII y construida encima de otra del siglo 

XVI, y a la que la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de El Bonillo, en colaboración con la Parroquia Santa 



Catalina de El Bonillo, organizará una Visita Especial Guiada Nocturna con motivo de la celebración del Día del 

Patrimonio 2020 el próximo mes de noviembre, que complementa las que ya se están realizando por parte de 

la Parroquia. Esta visita se realizará ascendiendo a sus 60 metros de altura a través de los 104 escalones de la 

escalera de caracol estilo Mallorca diseñada por Andrés de Vandelvira, y será guiada y para un grupo de exclu-

sivamente nueve personas, tanto por razones de seguridad sanitaria como por la propia idiosincrasia del mo-

numento y el acceso al mismo. 

Sin duda, un orgullo para tod@s l@s boniller@s, y recordamos que nuestra Iglesia de Santa Catalina es uno de 

los monumentos que merece una visita obligada, y hacerla con calma y sosiego para apreciar como se merecen 

las múltiples sorpresas religiosas, arquitectónicas, artísticas, históricas, culturales y patrimoniales que ofrece, 

como complemento ideal a la oferta turística (naturaleza, gastronomía o cultura, por citar solo algunas alterna-

tivas) que ya de por si ofrece El Bonillo.  


