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CRUZ





San Juan de la Cruz nació en Fontiveros,
Ávi la,  en 1542 y murió en Úbeda,  Jaén,  en
1591. 

San Juan de la Cruz,  f iel  seguidor de la
renovación Carmel itana emprendida por
Santa Teresa de Jesús,  representa el
máximo exponente de la poesía míst ica
española.  Ordenado como el  pr imer
Carmelita Descalzo en 1566,  estuvo muy
vinculado a la provincia de Jaén,  donde
residió sus últ imos años de vida y en la
que l levaría a cabo varias fundaciones.

Tras su paso por el  Calvario en
septiembre de 1578,  San Juan de la Cruz
visita Vi l lanueva del  Arzobispo,  l legando
a pernoctar en la torre del  Santuario de la
Virgen de la Fuensanta y escribiendo al l í
parte de una de sus obras cumbres,  el
famoso Cántico Espir i tual .

SAN JUAN DE LA CRUZ EN
SU PASO POR VILLANUEVA

DEL ARZOBISPO



El  espacio de exposición se compone de
varias estancias,  oratorio y celda,  en los que
se exponen elementos que t ienen relación
con el  Santo,  una de estas dependencias
recrea el  lugar y la forma en la que San Juan
pasó la noche en el  torreón del  Santuario.

Es un espacio míst ico,  de recogimiento y
espir i tual idad que nos traslada a como fue
la vida de San Juan de la Cruz en su paso
por Vi l lanueva del  Arzobispo.

EL
MUSEO



E l  Camino de San Juan de la  Cruz es un
camino hacia e l  inter ior .  Une Vi l lanueva del
Arzobispo con Caravaca de la  Cruz y
v iceversa.

Este camino se compone de s iete etapas.
Siete munic ip ios que se aúnan en un
recorr ido míst ico y  especial ,  capaz de
conectar  con e l  inter ior  de cada uno.
Merece la  pena introducirse en é l  y
disfrutar  del  cambio de vegetación ,  de la
gastronomía t íp ica de cada lugar  y  del
calor  de las gentes que habitan estas
local idades.

Nuestra etapa transcurre por  una senda
rodeada de o l ivos que va ofreciendo
contrastes en su paisaje ,  mostrando la
var iedad de especies endémicas de las
Sierras de las Vi l las y  Segura,  s iguiendo las
huel las del  Santo en su paso por  nuestra
zona.  

CAMINO
SAN JUAN DE

LA CRUZ

"Sin otra luz ni guía, 
sino la que en el corazón ardía"



CAMINO SAN JUAN DE LA CRUZ EN
VILLANUEVA DEL ARZOBISPO 

Ruta Circular 

Ruta L ineal  

Ruta por el camino primitivo 

Ruta por el camino de la
Fuenlabrada 

Esta ruta transcurre desde Villanueva del
Arzobispo hasta el  Calvario  y vuelve a 
 Villanueva del Arzobispo. Tiene un total de
29' 21 km y su dificultad es media - alta

Esta ruta transcurre desde Villanueva del
Arzobispo hasta llegar al Calvario
terminando en la carretera que va hacia el
Tranco. Tiene un total de 15 km y su
dificultad es media.

Esta ruta transcurre desde Villanueva del
Arzobispo, pasa por el Calvario y termina en
la localidad vecina de Beas de Segura. El
camino primitivo es el que recrea con más
precisión los pasos del Santo. Tiene un total
de 29´64 km y su dificultad es media - alta.

Esta ruta transcurre desde Villanueva del
Arzobispo, pasa por el Calvario y termina en
la localidad vecina de Beas de Segura.
Tiene un total de 27,86 km y su dificultad es
media - alta.





turismo@villanuevadelarzobispo.es
607 18 46 28 (también atendemos por whatsApp)

Contacto

INFORMACIÓN Y SERVICIOS

Punto de Información Turística

Avenida de la Constitución, 5 
Villanueva del Arzobispo, Jaén


