
Villanueva del Arzobispo es un municipio ubicado en la parte noreste de la provincia 
de Jaén. Es uno de los 13 municipios que componen el Parque Natural de Cazorla, 
Segura y Las Villas y tiene la suerte de ser una de las puertas a dicho Parque Natural. 
Su ventaja es su posición ya que ofrece al turista un gran abanico de posibilidades 
debido a que a pocos kilómetros se encuentran las ciudades Patrimonio de la 
Humanidad: Úbeda y Baeza.

El encanto de Villanueva no deja indiferente al visitante. Entre sus recursos 
turísticos,cuenta con cuatro iglesias, numerosas casas señoriales y una extraordinaria 
plaza de toros, todo ello compone gran parte del patrimonio de este lugar.  

Villanueva del Arzobispo ofrece diversidad; ocio, cultura, naturaleza y posibilidades 
de alojamiento en hoteles, hostales y casas rurales. Todo ello acompañado de la 
mejor gastronomía basada en el aceite de oliva virgen extra.

Fiestas
Villanueva es rica en cultura, pero más aún en tradición.  El legado de 
nuestra fiesta comienza en invierno con la navidad, seguido de las hogueras 
en honor a San Antón, donde los vecinos hacen un vino muy dulce con 
ciruelas pasas para combatir el frio. Con la llegada de febrero llega San Blas, 
una conmemoración hacia este santo donde los villanovenses se dirigen a 
la ermita situada en el parque municipal para “darse” con la garrota en 
la garganta y no caer enfermos. A continuación con la festividad de la 
comunidad, el día de Andalucía y por supuesto nuestro querido Carnaval. 

Nos adentramos en la primavera y con ella, la tradición de los miércoles 
de ceniza, colgando muñecos artesanales en las calles y haciendo algunas 
luminarias. Con el inicio de la cuaresma llega el sonido de la bocina cada 
viernes. Tras ello, la Semana Santa donde los días de Jueves Santo y Viernes 
Santo se viven con pasión. Lo mejor de Mayo son sus cuatro verbenas 
dedicadas al patrón el Cristo de la Vera Cruz, San Isidro, la virgen de Fátima 
o al Padre Eterno. 

El verano en nuestro pueblo enamora y más si le añadimos en julio y agosto 
las verbenas de Santiago y la de la Asunción de la virgen. Cerramos este 
ciclo estacional con las fiestas patronales de septiembre en honor a la 
Virgen de la Fuensanta, con nuestro baile típico, la Jota y despidiendo así el 
verano, con la celebración de San Miguel Arcángel. 

En otoño conmemoramos nuestros ritos con el día de todos los Santos, 
sin olvidarnos de las gachas dulces o las castañas asadas. La magia de 
Villanueva del Arzobispo deja huella en nuestros visitantes. Aquí se tiene 
la oportunidad perfecta para introducirse en la idiosincrasia de un lugar y 
sentirse parte de él. 

Rutas & Lugares de interés
Villanueva del Arzobispo cuenta con un sinfín de rutas y actividades para disfrutar y 
sacar el máximo partido a tu viaje.

Al ser puerta de la Sierra de Las Villas, el senderismo se convierte en una de las 
actividades estrella para nuestros visitantes ya que se puede practicar en cualquier 
época del año. De igual manera que en la época de primavera y verano, 
el río Guadalquivir acapara todo el protagonismo,  ya que por él se realizan 
actividades como Rafting, Paddle Surf o Kayak, todas ellas parten de la piscina 
natural denominada Charco del Aceite o de la Pringue. Es uno de los parajes más 
afamados de nuestro término donde poder disfrutar de un perfecto día en familia.

Villanueva del Arzobispo posee gran variedad de patrimonio cultural y monumental 
por el que se realizan visitas guiadas dando a conocer su historia y características. 
Es de paso obligado visitar el Santuario de la Fuensanta o la Plaza de Toros, de estilo 
neomudéjar. 

Nuestro municipio cuenta con una oferta cultural y de ocio muy diversa. Todas las 
semanas del año se ofrecen actividades culturales en los diferentes escenarios de la 
localidad. También contamos con gran variedad de bares, cafeterías, restaurantes 
y locales de ocio nocturno para salir a divertirse.
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Gastronomía
 Carnicerías

CARNICERÍA CHARCUTERÍA PEDRO CAMPOS
C. Ramón Millán, 2

CARNICERÍA DE LA PAZ
Av. Príncipe de Asturias, 2

CARNICERÍA LOMAS
C. Palma, 23

CARNICERÍA DANIEL CAMPOS
Pl. Fuente Vieja, 5-3

CARNICERÍA RÍOS 
C. Ramón y Cajal, 131

CARNICERÍA MAGAÑA
Rda. Mirasol, 19

 Oleoteca y Centro de Catas

CENTRO DE CATAS Y OLEOTECA LOS ALBACARES
Avenida de Valencia, 132

 Cooperativas 

COOPERATIVA DEL CAMPO VERA CRUZ
Ctra. Córdoba - Valencia, Km 191

SCA SAN ISIDRO
Av. Valencia, 145, BAJO

JAENCOOP GRUPO
Av. Valencia, s/n

SCAA SAN FRANCISCO
Ctra. Córdoba-Valencia s/n

 Mercado

MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS
C. San Francisco, 11

 Panaderías

PANADERÍA HIJOS DE JOSÉ ROSILLO
C. Úbeda, 44

PANADERÍA LA ARTESANA
C. Ramón y Cajal,154

PANADERÍA CIPRI
C. Ramón y Cajal, 30

HORNO DE LEÑA MARÍA ROSA 
C. Alhambra, 4
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1. Santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta 
Este lugar es el icono de la ciudad. Alberga a la 
patrona del municipio, la Virgen de la Fuensanta, 
Patrona de las cuatro villas y Reina del Olivar. 
Destaca de este templo el camarín de estilo 
barroco y la imagen de la Virgen de la Fuensanta. 
Dentro del Santuario se exponen algunos enseres 
de la virgen y hay un torreón que alberga la 
estancia dedicada a San Juan de la Cruz.

11. Casa de Rodrigo Vélez
Este edificio fue en otro tiempo una casa solariega 
propiedad de D. Rodrigo Xavier de Vélez. Por la 
ostentosidad de la casa, la calle en la que se 
ubica es llamada calle Palacio.

6. Ermita de San Blas 
Fue construida entre los años 1915 y 1916 gracias 
al impulso de D. Ramón Millán Bueno. Justo 10 
años después de la construcción de la ermita, 
se comenzaron a ejecutar las obras del Parque 
Municipal San Blas. Hoy día la ermita se encuentra 
a caballo entre la plaza de toros y el parque 
Municipal.

16. Casa de Modesto Bueno
Edificio señorial de estilo regionalista obra de D. 
Manuel López Ramírez. Construido en los primeros 
años del S. XX. El edificio está formado por dos 
viviendas. La parte superior de la fachada acaba 
rematada en una balaustrada de piedra con 
hermosos macetones y cuatro llamas; en el centro 
un escudo nobiliario. 

3. Parroquia San Andrés 
Situada en el casco antiguo, es uno de los templos 
más visitados. La parroquia de San Andrés es un 
Bien de Interés Cultural y Patrimonio Histórico de 
España desde el 8 de febrero de 1983. Las obras 
se llevaron a cabo poco tiempo antes de iniciarse 
la segunda mitad del siglo XVI finalizando en el 
siglo XVIII.

13. Casa de la familia Vélez 
Edificio señorial construido en el año 1882. 
Perteneció a la familia Vélez. La fachada está 
compuesta de piedra de sillería, causando un 
aspecto de simetría decorativa. Sobre la fachada 
destaca el escudo nobiliario de la familia.

8. Casa de los Arcos 
D. Tomás Bueno Romero fue el dueño de esta 
casa durante la construcción de la misma por D. 
Manuel López Ramírez. Se construyó en el año 
1928. Muestra diferentes estilos: mudéjar, andaluz, 
renacentista y barroco.

18. Colegio Cristo Rey
Edificio de estilo clásico. Fue construido en 
1910 y donado por D. Ramón Millán a las hijas 
de Cristo Rey para que se dedicaran a la 
enseñanza, primeramente como orfanato, y con 
posterioridad, para atender a las demás familias 
de la localidad de Villanueva del Arzobispo.

2. Plaza de toros 
Es otro de los iconos del municipio. Fue inaugurada 
el 10 de septiembre de 1928, de estilo neomudéjar, 
es uno de los cosos taurinos más bonitos de la 
provincia. 

12. Casa Parroquial
Este edificio de piedra fue construido en el año 
1947 y consta de dos plantas. Esta casa siempre ha 
sido la vivienda de los párrocos de la localidad. El 
primero en ocuparla fue D. Lorenzo Charriel. En la 
actualidad se utiliza también para diferentes fines, 
entre ellos, para impartir clases de catecismo.

7. Palacete SAFA 
Este edificio de estilo regionalista fue donado 
por Dña. Catalina Bueno y Bueno a la institución 
SAFA, junto con el terreno del entorno y una finca 
con unos 21.000 olivos en 1940, con el fin de la 
creación de una escuela gratuita para gente 
necesitada de las poblaciones rurales. 

17. Palacete de la familia Cosano 
Edificio construido en 1932. Persigue las 
características de la arquitectura regionalista. 
En el conjunto de la fachada destaca el piso 
central con una balconada principal de piedra, 
adornada con columnas y tres vanos. Sobre 
el balcón destaca un escudo con motivos 
decorativos geométricos. El cuerpo superior del 
edificio se remata con una especie de espadaña 
y jarrones de piedra. 

4. Iglesia Vera Cruz 
En este templo se encuentra una de las joyas 
escultóricas de la ciudad, el Cristo de la Vera 
Cruz, patrón de la ciudad, obra del famoso artista 
valenciano Mariano Benlliure. 

14. Conjunto Ramón Millán 
La calle dedicada a Ramón Millán es un homenaje 
a un generoso mecenas de nuestra localidad. En 
esta calle destacan algunos edificios de piedra, la 
mayoría de ellos pertenecer al siglo XIX.

9. Casino o Círculo Mercantil
D. Antonio Bueno fue el que mandó construir el 
edificio, siendo el maestro de obras D. Manuel 
López Ramírez en 1929. Aquí estuvo instalado 
el Círculo Mercantil con una intensa actividad 
cultural, y una barra en la parte baja de la 
entrada, hasta octubre de 1995. 

19. Viaducto
Fue construido en el año 1890, junto a otros 
viaductos y otras construcciones como túneles y 
estaciones, con el objetivo final de trazar la ruta del 
ferrocarril del aceite. Ruta que transitaría desde 
Baeza a Utiel y viceversa. Desafortunadamente el 
proyecto no terminó de ejecutarse y hoy en día 
se conserva este viaducto como huella de aquel 
proyecto inacabado.

5. Iglesia y Convento de Santa Ana
El convento de Santa Ana fue fundado por 
Fray Domingo de Baltanás en terrenos propios 
en el año 1540. La orden que rige el convento 
desde su fundación ha sido la Dominica, siendo 
un convento de clausura. Este cuenta con un 
claustro que da acceso al refectorio, enfermería, 
noviciado, celda de retiro e iglesia.

15. Casa de García K-Hito
Ricardo García López, conocido como K-Hito 
nació en esta casa en 1890. Fue fundador 
y director de cuatro revistas. Maestro de la 
caricatura, creó varias obras relacionadas con la 
crítica taurina y el periodismo y fue considerado el 
mejor crítico taurino de su época.

10. Ayuntamiento 
Esta casa señorial, hoy convertida en el 
ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo desde 
el año 1948, perteneció a Dña. Mº Luisa Marín 
antes de que le fuese expropiada. Se estima que 
el edificio fue levantado a finales del siglo XIX.

20. Camino de San Juan de la Cruz 
Es un camino hacia el interior que une Villanueva 
del Arzobispo con Caravaca de la Cruz. Nuestra 
etapa es una senda rodeada de olivos que va 
ofreciendo contrastes en su paisaje, mostrando la 
variedad de especies endémicas de las Sierras de 
Las Villas y Segura, resaltando el paso del Santo 
por nuestra zona.
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Punto de información turística607 18 46 28

Policía local953 45 52 00

Centro de salud953 42 99 21

Ayuntamiento953 45 10 00

Guardia civil953 45 08 05

Emergencias061

Protección civil620 80 67 08

Bomberos (Úbeda)953 75 00 99

TELÉFONOS DE INTERÉS 

MAPA TURÍSTICO



RECURSOS TURÍSTICOS

1 Santuario Nuestra Señora de la Fuensanta y Fuente Santa E-4

2 Plaza de Toros y Museo Taurino C-4

3 Parroquia San Andrés B-3

4 Iglesia Vera Cruz C-2

5 Iglesia y Convento Santa Ana B-3

6 Ermita de San Blas C-4

7 Palacete SAFA C-3

8 Casa de los Arcos C-3

9 Apartamentos Turísticos Casino o Círculo Mercantil C-3

10 Ayuntamiento B-3

11 Casa de Rodrigo Vélez B-3

12 Casa Parroquial B-3

13 Casa de la Familia Vélez B-3

14 Conjunto Ramón Millán C-3

15 Casa de García K- Hito C-3

16 Casa de Modesto Bueno B-3

17 Palacete de la Familia Cosano C-3

18 Colegio Cristo Rey C-3

19 Viaducto B-1

20 Camino de San Juan de la Cruz   B-3, B-4, C-4, D-4, E-4, E-3, F-3, D-4

PUNTOS DE INTERES TURÍSTICO

i Punto de Información Turística C-3

Teatro Cine Regio C-3

Plaza Mayor C-3

Parada de Taxi C-3

P

Aparcamientos de Bus

Paradas de Bus
Zona de carga y descarga de equipaje y pasajeros

P Parking de Caravanas y Camper (Máximo 48h)
Exterior del Santuario de la Fuensanta E-4

Miradores B-1, C-4, D-4, D3

Cementerios Municipales

C. Navas de Tolosa, 21 B-1

JV-7041 A-1

Casa de la Cultura C-3

P Parking Municipal “San Francisco” C-3

Estación de Autobuses D-2

H Hoteles

Hotel Torres I D-2

Hotel la Moraleda C-4

Hotel Plaza C-4

Hotel Los Chiles C-2

Casa Trinitaria de Convivencia y Encuentro “Ntra. Sra. de 
la Fuensanta” E-4

Albergue Municipal C-2

Complejo Municipal Polideportivo C-4

Parque Municipal San Blas C-4

GASTRONOMÍA

Carnicerías

Oleoteca y Centro de Catas 

Cooperativas 

Mercado Municipal de Abastos

Panaderías

10 OTROS LUGARES DE INTERÉS

1 I.E.S Nieves López Pastor B-3

2 C.E.I.P. Nuestra Señora de la Fuensanta C-2

3 Residencia Escolar “Juan Isaac Medina González” C-2

4 Policía Local C-3

5 Guardia Civil C-2

6 CLIE C-3

7 Centro de Salud C-3

8 Cruz Roja C-4

9 Centro de Mayores B-3

10 EMFE – Guadalinfo C-3

11 Residencia de Ancianos “ Nuestra Señora de la 
Fuensanta” E-4

12 Centro de Día y Antigua Estación A-1
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