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EN UN LUGAR 
DE TU VIDA

Plaza Mayor / Lagunas de Ruidera / 
Cristo abrazado a la cruz. El Greco / Iglesia de Santa Catalina.    

El Bonillo es una localidad del campo de Montiel que ofrece muchas razones 
para ser visitada: su historia, el Greco y el arquitecto Andrés de Vandelvira, la 
gastronomía, y su espléndida naturaleza

El conjunto urbano de El Bonillo siempre ha mantenido su acentuado carácter 
manchego de paredes encaladas, casas bajas y abundante rejería de forja en 
sus ventanas. El Ayuntamiento, en la Plaza Mayor, la Iglesia de Santa Catalina, 
con un admirable retablo barroco y un pequeño Museo Parroquial que 
alberga obras de gran interés, como Cristo abrazado a la Cruz de El Greco son 
algunos ejemplos de su riqueza patrimonial. Sobre el cerro de San Cristóbal se 
encuentra el Rollo.

El entorno natural de El Bonillo es ideal para la práctica de senderismo 
o ciclismo. Un paisaje en el que predomina el monte abierto y las vastas 
extensiones llanas. El sabinar, en la carretera que une El Bonillo con Ossa 
de Montiel, es uno de los más meridionales de Europa y sorprende por su 
cantidad de árboles y la edad de los mismos, así como por su repentina 
presencia en parajes normalmente secos. Por aquí sobrevuelan águilas 
imperiales y milanos reales. 

Hacia el este, próximos al límite con el término municipal de Lezuza, se ubican 
una veintena de pequeñas formaciones lagunares denominadas navajos o 
esteros que componen un único complejo lagunar ligado a un mismo origen 
por hundimientos. Las Navas y Navajos se incluyen dentro de la ZEPA Zona 
Esteparia de El Bonillo. 

Cargadas de historia, las Salinas de Pinilla (a 15 kilómetros de El Bonillo), 
de origen romano, han sido ejemplo de actividad humana sostenible desde 
muchos siglos antes que se acuñara este término. Agua, costras blancas de 
sal y tablones de sabina cuadriculando el terreno y las aguas configuran este 
paisaje. Hoy, sin apenas actividad humana ni producción, han sido declaradas 
Microrreserva Natural por sus valores botánicos y faunísticos.

Como es habitual en la comarca del Campo de Montiel, otro de los paisajes 
predominantes son los campos de encinas, en los que la riqueza cinegética 
es muy elevada, y frondosos bosques de pinares de reforestación en los que 
hoy se cobijan ardillas y gavilanes. Muy cerca está el Parque Natural de las 
Lagunas de Ruidera y, al sur, la Sierra de Alcaraz.

EL BONILLO
105


