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Presentación

Esta Guía nace con la intención de ofrecer contenido y recursos para caminar hacia 
adentro de la mano de San Juan de la Cruz. Con ella queremos explicitar el significado y 
sentido de este Camino trazado entre Beas de Segura y Caravaca de la Cruz, camino que 
recorriera el santo en ambos sentidos y en repetidas ocasiones, a finales del siglo XVI, 
alguna vez procedente de Castilla, otras de algún lugar del sur de la península y otras, 
sin duda, exclusivamente uniendo Beas y Caravaca.

Presentamos su segunda edición, que revisa y amplía la primera de 2017.

Es posible que fray Juan de la Cruz no pensara que años después y a iniciativa de 
los Carmelitas de su propia Orden, un pequeño grupo de soñadores decidieran deno-
minarse, como lo hicieron con Santa Teresa de Jesús, “andariegos” y que a ellos fueran 
sumándose paulatinamente unos y otros, a modo de afluentes de un mismo río: el río 
del amor y de la vida, de la belleza de estos territorios, de la generosidad de sus gentes 
y de la incansable búsqueda del interior del ser humano.

O es posible que sí. En la mente y el corazón de aquel fraile…
Los Carmelitas Descalzos nos sentimos, como es natural, dichosos de esta realidad. 

Vaya pues nuestro agradecimiento a todas las personas de buena voluntad que nos 
honran con su colaboración.

Fray Juan de la Cruz nos acompaña, dando sentido a este camino, por estas sendas 
con la luz del Amor que, finalmente, encontró. Aunque, creemos, siempre le acompañó:

“Sin otra luz y guía sino la que en el corazón ardía”

¡Feliz camino, andariegos!

Fray Pascual Gil Almela, ocd
Prior de los Carmelitas Descalzos de Caravaca de la Cruz
Convento de Nuestra Señora del Carmen, 15 de octubre de 2019
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Introducción.
Estructura y motivo de esta Guía

Han pasado cuatro años desde aquellos inicios de planteamientos, de búsqueda de 
rutas afines al estilo de San Juan de la Cruz, de consultas con biógrafos, senderistas, 
guías de montaña, alcaldes, profesionales de los medios de comunicación, informáti-
cos…, cuatro años y otras tantas convocatorias que han ido confirmando el sentido de 
este Camino, cuyo valor radica en el Camino mismo. Recordemos que, para San Juan 
de la Cruz, hacer este recorrido significaba una ampliación de su vida conventual y que 
lo hacía con la finalidad de atender las comunidades de monjas o de frailes Carmelitas, 
en aquellos años de reforma Descalza y tan convulsos en la historia de España. Cuatro 
años en los que se ha despertado gran interés por esta hermosa Sierra de Segura, mar-
cada por el paso de tan insigne figura. 

Nos gusta recordar que San Juan de la Cruz hizo este camino, por primera vez, a 
finales de 1579, en dirección a Caravaca y, por segunda vez a comienzos de 1580, en 
dirección a Beas1.

Identificar a los Carmelitas Descalzos de Caravaca de la Cruz (V fundación de frai-
les) como promotores de esta iniciativa, nacida a finales de 2015 y concretada en su 
primera convocatoria de 2016, junto al apoyo manifiesto de las Madres Carmelitas 
Descalzas de Beas de Segura (X fundación de Santa Teresa y primera en Andalucía), 
nos concede no solo el atributo de la realidad, sino la autoridad –y responsabilidad- de 
definir su carácter, intento que hacemos nuevamente con esta segunda edición de la 
Guía, lo hacemos atendiendo a nuestro compromiso de cuidar y mantener, en cuanto 
podamos, el contenido y sentido de este Camino de San Juan de la Cruz, con la espe-
ranza de que quien lo transite, hacia el interior, pueda encontrarse con el mensaje y la 
compañía de San Juan de la Cruz. Y, como no, que los comunicadores y otros profesio-
nales de los medios, dispongan de elementos que les permita hacer una difusión veraz 
de su naturaleza.

 
Somos conscientes de que ésta es la potencia del Camino, cualquier “atajo” puede 

suponer la confusión ante la riqueza tan necesaria y posible de la vida interior y del en-
cuentro con Dios, la naturaleza, la historia, las gentes y sus tradiciones. Pensamos que 
las realidades turísticas, deportivas, académicas, políticas, etc. no debieran ser princi-
pios subjetivos en la naturaleza de éste Camino, pues no nace por ellos, sino que pueden 
ser compañeros de viaje, a veces preferentes, por qué no, pero igualmente, hacia el interior. 
De este modo, también en esos ámbitos se podrá vivir la riqueza del mensaje de San 

1  “Caravaca por San Juan de la Cruz, artículos periodísticos”. Asociación cultural San Juan de la Cruz, 
1991. Dionisio Tomás Sanchís ocd, pág. 25
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Juan de la Cruz, universalmente reconocido. También, si con esta asunción se cuida y 
alimenta esta potencialidad, el Camino de San Juan de la Cruz podrá ser también una 
práctica y firme realidad, generadora de riqueza y progreso en los lugares por donde 
discurre. 

Una vez introducida, esta Guía tiene tres partes:
- La primera, que nos acerca a sus protagonistas: la Sierra de Segura, Santa Teresa 

de Jesús y San Juan de la Cruz y cómo se pueden reconocer en la Identidad y Sentido 
de éste, su Camino.

- La segunda o central, nos presenta los diferentes tramos asociados al paso de San 
Juan de la Cruz y una breve descripción orográfica y de itinerario para cada uno de ellos.

- La tercera, ya para acabar, nos ofrece una serie de sugerencias para la realización 
del Camino, incluyendo importantes consejos de Primeros Auxilios en montaña.

Rogamos disculpas por las cuestiones formales y de edición que puedan hallarse 
de forma incorrecta, nuestras limitaciones son muchas y los recursos pocos, aunque 
siempre suficientes para ofrecerlos con generosidad.
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Aspectos humanos de las tierras
del Camino de San Juan de la Cruz

Toda esta tierra del val de Segura se llama sierra quan grande es; pero por esto no se dexa de 
llamar vn alto, o cabeça sola… paresçe que este nombre proçede de tierra fraguosa e aspera…e de 
aquí podemos tomar que todo alto fraguoso e áspero de andar se pueda así llamar propiamente” 
(Libro de Montería sobre la Sierra de Segura, de Alfonso XI de Castilla, s XIV, libro III cap. 27)

Desarrollar en poco espacio todo lo que el título sugiere no se antoja fácil. Unas 
notas sueltas, a vuela pluma, intentarán ofrecer un panorama general de la realidad de 
estas tierras que, desde el principio, llamaremos de la Sierra de Segura. En el Camino 
de S. Juan de la Cruz, Beas de Segura y Caravaca de la Cruz son extremos de un parén-
tesis que no encierra el espacio serrano, antes lo abre y universaliza con la luz del santo 
y poeta que con su afán andariego hermanó, más si cabe, el vínculo secular entre estas 
tierras. El caravaqueño Juan Montiel Vila ha publicado magníficos artículos en defensa 
de la personalidad, tradición e historia en común que comparten Caravaca y su comarca 
natural de la Sierra de Segura. 

El origen de esa comunidad humana habría que retrotraerlo a la Oróspeda de los 
romanos, en las fuentes del Betis y del Táder, a la montaña de Tudmir en época islámica. 
Esas denominaciones se referían a las serranías cuya unidad geográfica todos recono-
cían. Desde la antigüedad fue durante siglos una zona aislada, apartada, de bosque 
intacto, con escasa población, cercana a importantes vías (como la ruta del comercio 
metalífero de las minas de Cástulo –Linares– a Cartago Nova, una al Norte por el Gua-
dalimar y otra al Sur por Acci –Guadix–) pero al margen de tráficos e intereses, con una 
economía de subsistencia y pastoril. 

En época islámica se puebla con numerosas alquerías y aldeas, y se levantan nu-
merosas fortalezas, la principal, la de Segura de la Sierra. La Reconquista cristiana del 
s. XIII supuso la incorporación de esta zona a Castilla con Alfonso VIII y, sobre todo, 
con Fernando III, consolidada por Alfonso X. Dentro de Castilla, formó parte del Reino 
de Murcia, pero bajo la administración de la Orden de Santiago, cuya principal función 
era la defensa de la frontera contra el Islam. Esta demarcación santiaguista con sede en 
Segura de la Sierra, jalonada de castillos que antes habían sido de musulmanes, abarcó 
toda esta gran comarca serrana articulada en encomiendas (como la de Yeste-Taibilla o 
Caravaca); aunque sufriría cambios y vicisitudes varias, la Orden de Santiago marcaría, 
con una especie de soberanía política, económica y religiosa excepcional, un carácter 
propio y diferenciado de otros territorios vecinos hasta el s. XIX. 
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Los largos y peligrosos siglos XIII, XIV y XV forjan a estas gentes de frontera con 
el reino nazarí de Granada, alerta siempre a cabalgadas, correrías, rebatos y saqueos, 
como reflejan en tono vibrante las joyas del Romancero Viejo. 

El peligro fronterizo en el s. XIV y la despoblación reforzaría la vocación ganadera.

Una bula papal de 1386 trató de atraer guerreros y repobladores. La profunda in-
seguridad de un territorio de difícil explotación y apenas colonizado en pleno s. XV la 
expresa este texto: “si pazes hay con los moros, rendiría mucho más por los términos de Tayvilla 
que son muy grandes y en tiempo de guerras non se pueden arrendar las yerbas”. Como ejemplo, 
a mitad del s. XV Letur queda despoblado al ser vaciado de su población mudéjar por 
una incursión de los granadinos. Abundaba la caza en estas enormes soledades y los 
osos habitaron la sierra hasta el s. XVII, aunque cueste creerlo; según el “Libro de la 
montería” de Alfonso XI: “la vega de Fornos (Hornos) que es en término de Segura de la Sierra 
e la sierra de Montoro e Guadabris (Guadabraz) es todo un monte (quiere decir de bosque espeso), e 
es bueno de oso e puerco en verano”. 

La desaparición de esta conflictiva frontera, tras la conquista por los Reyes Ca-
tólicos del reino nazarí de Granada, significó una proliferación de nuevos núcleos de 
poblamiento. 

Caravaca, con 7.000 habitantes en el s. XVI, sería la tercera ciudad más poblada del 
Reino de Murcia. La proverbial riqueza maderera de la sierra era objeto de grandes talas 
como la de los montes de Nerpio para abastecer a Murcia, y ya entonces despertaba 
preocupación: según un visitador de la encomienda, “en los montes de Taibilla no hay tanta 
madera como solía”. 

En 1580 se reúnen en Orcera los procuradores del común de las villas y redactan 
las “Ordenanzas del común de la Villa de Segura y su tierra” para guardar y administrar 
sus montes (hoy diríamos, gestión sostenible). 

En el s. XVIII el ministro Ensenada, para potenciar la marina de guerra y abastecer 
los astilleros, crea el Departamento de la Provincia Marítima de Segura de la Sierra 
(1748-1833). Empezaron las talas masivas, el ajorro o arrastre por tierra con carros 
de hasta 300 pares de bueyes, y una especie de pastoreo flotante de maderadas de 
grandes pinos (los salgareños eran los más apreciados por su esbelta rectitud) que los 
gancheros llevaban por los cauces del Segura y Guadalquivir para sacarlos a la orilla, en 
Calasparra por una cuenca, y Córdoba y Sevilla por la otra, hasta acabar en Cartagena 
o Cádiz. La extracción masiva no se interrumpió al desaparecer la provincia marítima, 
siguió surtiendo de vigas al entibado de las minas y de travesaños a los ferrocarriles. 
Entretanto, la gestión y propiedad de los montes había sido arrebatada en gran medida 
a los serranos en beneficio de intereses foráneos y de grandes fortunas de Madrid, tras 
las infaustas desamortizaciones en tiempos de Isabel II. 

El s. XIX también trajo el definitivo descuaje y partición de estas tierras en los ac-
tuales límites provinciales, según la división de Javier de Burgos de 1833, sin tener en 
cuenta sus vínculos históricos. Beas, que pertenecía a la provincia de la Mancha, pasó 
a Jaén, la Sierra de Segura del viejo Reino de Murcia se repartió entre Jaén, Albacete y 
Murcia. La incorporación plena de Caravaca y Moratalla a las instituciones tanto ecle-
siásticas (Obispado de Cartagena) como administrativas de la provincia de Murcia se 
haría esperar hasta 1874.
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La llegada del s. XX confirmaría cierto carácter de comarca mal comunicada, olvi-
dada desde las administraciones, anclada en el pasado, de gente dura habituada a una 
vida tradicional y una economía de subsistencia. Un caso revelador fue el fracaso de 
la proyectada línea férrea Baeza-Utiel, que hubiera unido la Andalucía Oriental con el 
Levante abriendo mercados a la sierra: tras haber terminado un 78% de las obras (in-
cluyendo el tendido, las estaciones y túneles) con una estación prevista en La Nava, a 3 
km de Beas de Segura, la obra se paralizó en 1962 y se desestimó totalmente en 1964 a 
instancias del Banco Mundial que la consideró no rentable. 

Por si esto era poco, con la excusa de una gran repoblación forestal (Ley de repo-
blación forestal de 1951 que establecía “la eliminación de los cultivos agrícolas que se 
encontraban en la cuenca del Pantano del Tranco de Beas”), la Ley 17/1960 por la que 
se crea el coto nacional de las sierras de Segura y Cazorla, y otras relacionadas con la re-
población cinegética (para proteger a los propios vecinos de los animales), en los años 
60 y 70 del pasado siglo unas 2.000 personas de unas 50 aldeas de Santiago-Pontones, 
fueron desalojadas por expropiación forzosa. En algunos casos derribando las casas 
para impedir el regreso de sus antiguos dueños. El verdadero fin de este abuso era crear 
un gran coto de caza donde no estorbaran los aldeanos. Todas estas circunstancias, más 
la falta de servicios y la búsqueda de oportunidades y otros horizontes por las jóvenes 
generaciones, llevó a una intensa emigración de toda la comarca desde la década de 
1950, perdiendo entre un 60 y un 40% de su población hasta ahora. 

Santiago-Pontones tenía en 1950 casi 13.000 habitantes; hoy ronda los 3.000, con 
310 jóvenes y 798 ancianos. Esta comarca es hoy una de las de menor densidad humana 
de España y Europa. La demografía declinante es un gravísimo desafío, pues abocaría 
a la extinción.

 En 1986 se creó -en la parte jienense- el Parque Natural de Cazorla, Segura y las 
Villas, intentando conciliar la conservación del medio y las actividades económicas de 
la zona. Desde entonces el turismo rural se está convirtiendo en el gran motor revitali-
zador de la economía de toda la sierra, con una gran presencia de murcianos. Los serra-
nos, quienes mejor conocen su entorno y su realidad, están tomando cada vez más las 
riendas para asegurar un futuro que no sea la emigración con innovadoras iniciativas 
sin relegar su rica tradición. Podríamos citar la excelente miel, las plantas aromáticas, 
la entresaca de madera de bajo impacto ambiental con mulas (se revalorizaría con un 
certificado de explotación ecológica), la nuez de Nerpio, la trufa negra, etc. El reto es 
ir creando centros de transformación y comercialización en la propia sierra para que el 
mayor beneficio no acabe en manos de intermediarios foráneos. 

La ganadería, caracterizada por el uso extensivo y la trashumancia, merece un pun-
to y aparte por su relevancia en la economía y la historia serrana. El aprovechamiento 
de los pastos de verano del ganado propio y de comarcas vecinas creó viejos lazos entre 
sus gentes. La cañada, de 75 m. de ancho, el cordel de 37,5 m. y la vereda de casi 21 m. 
han sido los caminos tradicionales del ganado. Santiago de la Espada tuvo un origen 
pastoril, un primer asentamiento de pastores de Cuenca llamado El Hornillo. 

Hace ya siglos, los lorquinos llevaban sus rebaños a los pastos de Nerpio y Taibilla. 
Hoy muchos animales pasan la invernada en Sierra Morena y el verano en la sierra. 

El paisaje está repleto de testimonios de esta actividad: las tinás (cobertizo para 
el ganado), el tornajo (abrevadero en un tronco acanalado), el lavadero (de lana), des-
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cansadero, la presencia del infatigable perro carea (el que evita que se desperdigue el 
rebaño), etc. La oveja segureña es la protagonista, raza autóctona rústica y resistente, 
propia de los montes y altiplanicies del Sureste, pero también veremos cabras y toros.

En cuanto a la agricultura, fuera de las pequeñas huertas para autoabastecimiento 
local visibles en las vegas de Beas, Santiago y el Taibilla, destaca el cereal y la lavanda 
en el Campo de San Juan y los frutales de hueso de Caravaca; en la zona Oeste de la 
sierra el gran protagonista es el olivar, donde ocupa el 87% del espacio cultivado (en 
Beas el 97%) y cuenta con una denominación de origen propia, la de la Sierra de Segura, 
un olivar de montaña mayormente de picual de altísima calidad y en buena parte con 
certificado de agricultura biológica. 

Muchas de las actividades tradicionales ofrecen al visitante una experiencia directa 
en la almazara, en el olivar (oleoturismo) o acompañando a los pastores en la trashu-
mancia. También existe el astroturismo en Don Domingo, aldea de Santiago, recono-
cida por la UNESCO como paraje Star-light, por su cielo diáfano para observar el fir-
mamento, y avalado por la Organización Mundial del Turismo y la Unión Astronómica 
Internacional. Por si fuera poco, existe un conjunto de pinturas en multitud de abrigos 
rocosos -la mayoría de estilo levantino epipaleolítico (IX-V milenio a. C.) y también 
esquemático neolítico- que forman parte del arte rupestre del arco mediterráneo en la 
península ibérica, bien cultural perteneciente al Patrimonio de la Humanidad, según 
declaración de la Unesco en el año 1998. En Moratalla y Nerpio se alcanza una de sus 
máximas densidades. En sus formas dinámicas y estilizadas reconocemos los quehace-
res de las gentes de aquel tiempo y la fauna actual.

No queremos cerrar este capítulo sin referirnos a algunos otros rasgos y tradicio-
nes en los que también encontramos un acervo compartido, y propio de una tierra de 
encrucijada de influencias levantinas, andaluzas y manchegas, pero con una patente 
idiosincrasia. Empecemos por el habla serrana, considerada por los expertos una va-
riante del habla dialectal murciana, con características afines de acento, entonación y 
vocabulario en una extensa área. Sin pretender dárnoslas de licenciados y filólogos, po-
demos afirmar que el párroco de Hornos, don Victoriano, pronuncia en el tono familiar 
para los caravaqueños. Y que en La Matea, aparte del acento comparten expresiones 
como decir “qué giro” para referirse a qué se hace. Algo habrá influido el papel de Ca-
ravaca como centro económico fundamental de mercado y distribución en gran parte 
de la sierra, o el trato frecuente entre serranos con localidades limítrofes que acababa 
concertando numerosos matrimonios. 

En Caravaca son muchas las personas con parte de sus raíces familiares en plena 
serranía. Todo esto podemos apreciarlo en múltiples aspectos, como la gastronomía (lo 
que allí son galianos, acá nos parece gazpacho manchego, las gachasmigas, hornazos, 
andrajos, potajes, enreos, tortas de manteca, tarteras, platos que con distintos nom-
bres todos disfrutamos) el aspecto de casas y cortijos (como ese azulete o encalado 
en marcos de puertas y ventanas que vimos en las Quinterías). El patrimonio musi-
cal, interpretado en consonancia con el calendario litúrgico, celebraciones, y labores 
estacionales, es toda una ensalada de aportaciones diversas, fandangos robaos y de 
chirichupe, danzas del Hornillo santiagueras, seguidillas, mayos, parrandas, jotas de 
remeneo, malagueñas, los cristos de Beas, pero siempre con un toque de vivaz y singu-
lar personalidad (el grupo Natao de Beas en agosto de 2018 bailó para los andariegos 



17

danzas de aire y reminiscencia manchega hasta en el traje tradicional). Los grupos de 
animeros son frecuentes en muchos pueblos con un repertorio muy deudor de la litur-
gia y de una antiquísima reverencia y comunión con los difuntos. Hay que celebrar que, 
a punto de perderse, se despertara el interés en los distintos pueblos por mantener vivo 
todo este legado. 

En fin, no pretendemos cansar más. Queremos que el andariego de gracias por toda 
esta rica realidad que recorre y percibe, por las gentes que han mantenido este mundo 
con su variedad y personalidad que nos salvan de la desolación y la uniformidad globali-
zadora. Seguro que también deslumbró a S. Juan de la Cruz la contemplación callada de 
esta vida sencilla en un paisaje duro y hermoso; y seguro que también dejó una suave 
sonrisa y una palabra de esperanza a estas gentes acogedoras que lo vieron pasar. Uno 
de los testimonios que queda, oralmente transmitido de generación en generación, es 
sobre la que fue posada, en Santiago de la Espada -y que aún conserva la balconada 
original de finales del s. XVI-, que nos dice que allí se hospedó San Juan de la Cruz.

Andariegos en la posada (2016)



Puerta de tiempos de Santa Teresa. Museo de la Mística, en Beas.
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Santa Teresa, fundadora en Beas y Caravaca

Contiguas en el tiempo se dan las dos fundaciones: 1575 Beas y 1576 Caravaca. 
Cuando la Santa salió de Ávila con destino a Beas, ya llevaba en mente Caravaca. Sin 
embargo, desde Beas se dirigió hacia Sevilla, al reconsiderar, entre otras cuestiones, la 
dureza del camino para ir a esta ciudad.

Fray Juan estará presente en Beas en octubre de 1578. En diciembre de 1579 o ene-
ro de 1580, lo será en Caravaca.

Extracto de “Tiempo y Vida de Santa Teresa”, por Efrén de la Madre de Dios OCD 
y Otger Steggink, O. Carm. BAC, Madrid, 1968, pp-521 y ss. 

Se detuvo (Sta. Teresa) algunos días en Malagón mientras recibía las licencias de Beas para tomar 
la posesión y ordenaba la numerosa comitiva que le iba a acompañar. Eran ocho las monjas, la joven 
postulante Lucía Martínez, dos capellanes, Julián de Ávila y Gregorio Martínez; el caballero de Alba 
Antonio Gaitán y los mozos y carreteros que llevaban en cuatro carros a las monjas con todo su ajuar.

(…)
Hubieron de partir el 14 de febrero (1575). La Santa nunca olvidó lo penoso de aquella jorna-

da: «Iba con calentura y tantos males juntos, que me acaeció, mirando lo que tenía por andar y vién-
dome ansí…, decir: Señor, ¿cómo tengo yo de poder sufrir esto? Miradlo Vos. Verdad es –añade- que 
como Su Majestad me vio tan flaca, repentinamente me quitó la calentura y el mal; tanto que, hasta 
después que he caído en ello, pensé que era porque había entrado allí un siervo de Dios, un clérigo…»

(…)
Era, como decíamos, el mismo miércoles de ceniza, 16 de febrero, cuando las descalzas entraban 

con todos los honores en la villa de Beas. «No debió quedar persona chica ni grande –refiere Julián de 
Ávila- que no saliese con gran regocijo. Los de a caballo, que los hay allí, haciendo gentilezas, cada 
cual de la manera que podía, delante de los carros, hasta llegar cerca de la iglesia, donde estaban 
todos esperando; y los clérigos, con sobrepellices y cruz e procesión, las llevaron a la iglesia con la ma-
yor solemnidad que pudieron (…) el convento se trazó en la vicaría, al lado de la iglesia principal» 
que era Santa María de Gracia. (…) 

La llegada de las descalzas con su madre fundadora coronó lo mucho que había costado aquella 
fundación. Las descalzas oyeron de Doña Catalina con asombro que todos sus rostros le eran conoci-
dos. Las había visto en sueños. Iba por un sendero angosto sobre unos precipicios y un fraile descalzo 
la había conducido adonde había muchas monjas, sin otra luz que las velas que traían en las manos. 
Preguntó de qué Orden eran; y todas riendo alzaron el velo del rostro, y tomándola de la mano la 
priora, le dijo: Para aquí os quiero, hija. Y le mostró las Constituciones y Regla. Las caras eran las 
que estaba viendo ahora. Y el fraile pocos días después pasó por allí el andariego fray Juan de la 
Miseria y reconoció en él al que había visto en sueños. (…)
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«Púsose el Santísimo Sacramento –dice el cronista- en una sala adornada de propósito, que 
sirviese de iglesia, separada de la popular» Era jueves, 24 de febrero, festividad de San Matías, y 
la casa se llamó de San José del Salvador (…) Aquel día 24 se nombraron los cargos del convento 
y fueron nombradas Ana de Jesús priora, superiora María de la Visitación, y clavarias Beatriz de 
San Miguel e Isabel de San Francisco. El nombre de las fundadoras y la devoción que las descalzas 
habían despertado en la población hizo fácil el aliño de la nueva casa. La Madre comenzó a pensar 
en la de Caravaca.

(…)

Al poco de enviudar Dª. Catalina de Otálora –en Caravaca- sucedió que «tres doncellas muy 
nobles y parientas muy cercanas entre sí» salieron de un sermón muy determinadas a dejar el mundo 
y encerrarse en un convento (…)

En Caravaca no había convento para mujeres. Y Dª. Catalina, la viuda, les ofreció su casa (…)
Hasta que un jesuita, llamado P. Leiva, les dio noticia de las fundaciones de la M. Teresa. Se 

determinaron y pidieron a Dª. Catalina que en nombre de todas escribiese a la M. Teresa, ofreciendo 
la hacienda de todas tres para la fundación.

Muy buena salió la carta de Dª. Catalina, que se envió en un propio a la M. Teresa a mediados 
de enero, cuando estaba en San José de Ávila preparando el viaje de Beas (…)

 «hízome devoción –dice- y púsome deseo de ayudar a su buen intento»
(…)
Llegada que fue a Beas comprobó la Madre que Caravaca no estaba tan cerca como le habían 

pintado; sino «tan a trasmano y tan mal camino» que se le fueron las ganas (…)
 Optó por enviar a sus fieles escuderos, Julián de Ávila y Antonio Gaitán (Santa Teresa iría a 

Sevilla) 
(…)
Con la finalidad de fundar en Caravaca, Ana de San Alberto fue de Sevilla a Malagón y allí 

recogió a sus cuatro compañeras, Bárbara del Espíritu Santo, Ana de la Encarnación, Juana de San 

En recuerdo a los santos, en Beas de Segura.
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Jerónimo y Catalina de la Asunción. Las acompañaban el P. Ambrosio de San Pedro, de la casa de 
Almodóvar, y el lego fray Miguel de la Columna. Entraron en Caravaca el 18 de diciembre, «con 
gran contento de todo el pueblo –dice la Santa-, en especial de las que estaban encerradas; fundaron 
el monesterio poniendo el Santísimo Sacramento día del Nombre de Jesús, año de 1576, luego toma-
ron las dos hábito» (…)

 La iglesia era una ermita antigua dedicada a San José, en la calle Mayor, junto a las casas de 
Rodrigo de Moya. Por primera vez una descalza se hacía cargo de la fundación en nombre de la M. 
Teresa. Esta, desde Sevilla seguía los acontecimientos (…)

La casa no tardó en poblarse de doncellas del lugar bajo la mirada atenta, aunque lejana, de la 
Madre, que autorizaba sus profesiones, les procuraba «una imagen de nuestra Señora, harto buena 
y grande, no vestida, y un San Josef, que no les ha de costar nada». Mas, sobre todo les procuró tener 
de confesor a fray Juan de la Cruz…

Firma autógrafa de Santa Teresa



En El Calvario.
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San Juan de la Cruz, de Toledo a Beas.
Fundador en Caravaca.

San Juan de la Cruz llegará a Beas en octubre de 1578, tras su huida de la prisión 
de Toledo, para establecerse como Prior del Convento de Nuestra Señora del Calvario, 
cerca de Beas, en plena Sierra de Segura, donde encontró la paz espiritual que buscaba 
y compuso algunas de sus principales obras literarias. 

Desde este enclave aislado y retirado de las tensiones entre calzados y descalzos, 
realiza regularmente visitas a las monjas descalzas de la fundación de Beas de Segura, 
de la que era priora Ana de Jesús. Entre ambos se desarrolla una entrañable amistad, 
que explica la dedicatoria de las Declaraciones al Cántico espiritual. En este entorno 
sosegado y relajante, en plena naturaleza, disfruta de una etapa de fecunda creatividad: 
Cautelas, Avisos, Montecillo de Perfección, el poema Noche oscura y comentarios ais-
lados a las estrofas del Cántico. Desde allí irá todas las semanas al convento de monjas 
para dirigirlas espiritualmente y confesarlas.

Mirando desde Beas, hacia El Calvario.
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¿Qué hacía San Juan de la Cruz en Beas? ¿Cómo era su vida?, ¿cómo llegó de Toledo?

Extracto de: “Vida y Obras de San Juan de la Cruz”, Crisógono de Jesús O.C.D., Matías del 
Niño Jesús O.C.D. y Lucinio Ruano O.C.D., sexta edición BAC Madrid 1972. 

La priora, dando a la visita del maltrecho descalzo el aire de santa alegría tan carac-
terístico de los locutorios de las hijas de la madre Teresa, manda a dos monjas jóvenes, 
Lucía de San José y Francisca de la Madre de Dios, ésta recién profesa, que consuelen a 
fray Juan cantando unas coplillas espirituales. Y en la penumbra del locutorio monjil, 
pequeño y enrejado, suena este cantar:

Quien no sabe de penas
en este valle de dolores, 
no sabe de cosas buenas, 
ni ha gustado de amores, 
pues penas es el traje de amadores.

Fray Juan, que por su extremada debilidad física y más aún por su endiosamiento 
espiritual tiene que estar en un estado de aguda sensibilidad, se estremece hasta no 
poder soportar la emoción, y mientras con una mano se ase a la reja del locutorio, hace 
con la otra la señal de que cese el canto que tanto le impresiona…, no puede hablar. 
Las lágrimas brotan mansas y abundantes de sus ojos y se deslizan por sus mejillas 
pálidas. Se ase fuertemente con ambas manos a la reja y se queda inmóvil y silencioso. 
Así está una hora. Cuando recobra sus fuerzas, habla de lo mucho que el Señor le ha 
dado a entender el valor del sufrimiento y pondera lo poco que se le ofrece sufrir por 
Dios. ¡Y está consumidito a fuerza de sufrimientos! Las monjas lo oyen con asombro 
y edificación.

(…)
Fray Juan reanuda su viaje. No sabemos quién le acompaña hasta el Calvario. Ca-

mino largo aún, de más de dos leguas, empinado y fragoso, entre peñascales primero y 
malezas de monte después, no es fácil que lo recorriese solo, siendo camino descono-
cido para él y estando, además, tan flaco él y descaecido. Atravesado el riachuelo, co-
mienza la áspera y rápida pendiente del montecillo occidental. A un centenar de pasos, 
una roca indica el lugar donde fray Juan descansará en otros viajes a Beas, cuando venga 
desde el Calvario a confesar a las monjas. Si volvió la vista, pudo contemplar desde allí 
el bello panorama de las blancas casitas apiñadas en torno a la Iglesia, del río rápido y 
cristalino, de la vega, atravesada a lo lejos por el Guadalimar.

La pendiente es brusca. Ganada una altura, aparece otra mayor. Desde la última, 
poblada de pinos y romeros se domina ya la vertiente meridional, que desciende hasta 
el Guadalquivir. Son laderas de exuberante vegetación, que contrasta con la vertiente 
septentrional sombría y descarnada, Desde esa altura se divisa ya, allá abajo, entre el 
verde oscuro de los árboles, menos de un tercio de legua antes de llegar al Guadalquivir, 
el conventito del El Calvario.

Es una pequeña casa de alquería con su oratorio. Cuando llega fray Juan tiene en 
derredor un huertecillo cultivado, tierras de sembradío y un majuelo. Hay también 
higueras y naranjos, ciruelos y cerezos. Hasta tiene fama de ser “lugar de caza y pes-
quería”. Próxima al convento y a su parte septentrional, pero mirando al mediodía hay 
una fuente rodeada de árboles, escoberas y zarzales. Y en el monte hay pinos, encinas, 
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chaparros, negrillos y romeros, que florecen hasta en diciembre. El panorama es es-
pléndido de luz y de colores.

A fray Juan, de cuyos ojos apenas se ha borrado la imagen lóbrega de la estrecha y 
oscura cárcel toledana, tiene que producirle una impresión gratísima esta visión plácida 
y alegre, de amplios horizontes luminosos, de tierras cargadas de colorido, del am-
biente impregnado de perfumes y de lejanas y misteriosas sonoridades. Hay hilitos de 
agua que brotan en lo alto del montecillo y bajan zigzagueando por la ladera en busca 
del Guadalquivir; hay olor a jaras, a romero y a tomillo; hay vuelos rápidos de pájaros 
que se cruzan; hasta se percibe el ruido del río andaluz, que corre abajo por un lecho 
de piedra.

Cuando fray Juan de la Cruz llega al convento hay en él cerca de 30 religiosos en-
tregados a la vida penitente. 

(…)
No va a suprimir fray Juan todos los ejercicios de penitencia, pero si va a templar 

un poco su rigor, desarrollando, en cambio, un espíritu de fe, de amor y de confianza 
que los moradores de El Calvario no habían conocido. La cama sigue siendo –lo dice el 
hermano fray Brocardo, que vive aquí estos días del priorato de fray Juan- «una estera, 
sin cosa alguna para cubrirse, si no es el hábito que cada uno tiene consigo. El propio 
fray Juan duerme sobre manojos de romero entretejido con sarmientos en forma de 
zarzo. Cuando llega a usar tarima cubierta con una estera, retira la estera y duerme 
sobre la tabla desnuda. La comida consiste con frecuencia en migas de pan al estilo an-
daluz y una escudilla de caldo de hierbas silvestres. Los días festivos se añaden a la olla 
de hierbas unas cucharadas de garbanzos y un poco de aceite. A veces, las hierbas son 
tan amargas que tienen que exprimirlas a medio cocer, machacándolas sobre una tabla 
antes de echarlas definitivamente a la olla. Todo un mes seguido se pasan una vez con 
este único alimento de “amargos”, como llaman los frailes a estas hierbas. El hermano 
Alonso, que es el cocinero se vale del jumentillo para distinguir las venenosas. Las que 
el jumentillo pace, esas recoge para la comunidad, seguro de que no perjudicándole a 
él, tampoco serán perjudiciales para los frailes».

(…)
Le gusta a fray Juan, entusiasmado con el paisaje que rodea al convento, sacar a sus 

religiosos a pleno campo. Unas veces es para hacer la oración de comunidad entre las 
peñas y el boscaje, otras, para que se entretengan en el cultivo de la viña, del sembrado 
y de la huerta.

Cuando salen a hacer oración, en vez de leer un punto de meditación en el libro, 
fray Juan, sentado entre ellos en el monte les habla de las maravillas de la creación, que 
tan espléndidas tienen ante los ojos; de la hermosura de la naturaleza, del reflejo de la 
divina hermosura que se descubre en aquellas flores, en las aguas cristalinas que pasan 
rozándoles los pies descalzos, en las avecillas que quizá cantan en la copa del árbol 
próximo, en la luz del sol, aquí tan luminosa… y luego los manda separarse a meditar, 
diseminados por el monte, ocultos entre el arbolado, al pie de una fuente o sentados 
sobre un risco.

Otras veces los saca a hacer las faenas del campo. (…)
Pero no salen los religiosos del Calvario solo a hacer oración o a trabajar. Fray 

Juan, muy humano, espíritu afectuoso para sus frailes, les saca de paseo para que se 
huelguen, merienden y descansen. Hasta permite que vayan con ellos algunos seglares, 
amigos y bienhechores del convento. Un día suben al Calvario dos caballeros de Úbeda. 



26

Son Cristóbal de la Higuera y Juan de Cuéllar, que gustan de pasar ratos de recreo con 
los Descalzos. Esta vez traen algunas golosinas para refrescar y merendar con ellos en 
el campo. Con ellos sale fray Juan de la Cruz, que autoriza la merienda y el refresco de 
sus frailes, aunque él se priva de ello. Solo cuando un prelado, superior a él, está pre-
sente, logra Cristóbal de la Higuera hacer comer a fray Juan de los refrescos de regalo. 

En cambio, es el primero en los oficios más humildes. El mismo Cristóbal de la Hi-
guera le ha sorprendido algunas veces en la cocina fregando los platos en unos lebrillos. 
Y al comentar después con los frailes la humildad del prior, estos le dicen que siempre 
es el primero que acude a estos ministerios.

Otras veces se le ve, en los ratos de recreo, labrando con una punta de lanceta ima-
gencitas y cristos de madera. Son reminiscencias de aquellos tiempos de su niñez en 
Medina del Campo, cuando se ejercitó en el oficio de entallador.

(…)

SAN JUAN DE LA CRUZ, ANDARIEGO UNIVERSAL
Extracto tomado de “Vida y Obras de San Juan de la Cruz”, Crisógono de Jesús 

O.C.D., Matías del Niño Jesús O.C.D. y Lucinio Ruano O.C.D., sexta edición BAC Ma-
drid 1972. pp263 y 264:

“Son muchas las leguas que abarca la jurisdicción del vicario provincial de Anda-
lucía, y ha de recorrerla por lo menos una vez al año en visita oficial. Tiene conventos 
en Granada, el Calvario, La Peñuela, Málaga, Caravaca, Sevilla y Guadalcázar. Ha de 
atender también a todos los de monjas, que están, sin excepción, bajo la inmediata y total 
jurisdicción de la Orden. Tiene, pues, que recorrer Andalucía y parte del reino de Murcia.

Fray Juan de la Cruz viaja a veces a pie, en caminos cortos o en bestezuelas con 
poco aparejo cuando es más largo. Aunque le acompaña algún padre o hermano lego, 
no lleva más que un jumentillo, en el que montan por turno. Si el viaje es muy largo, 
en vez de jumentillo, que no resistiría, lleva un machuelo con su albardilla. Sentado 
en él, sin estribos, unas veces va leyendo la Biblia, otras canta himnos a la Virgen, 
salmos de David o versillos de los Cantares de Salomón. A ratos se recoge en oración. 
Hay veces que tanto se entrega a ella, que, ensimismado, cae de la cabalgadura al 
menor traspiés del animal. El padre Diego de la Concepción, que le acompaña como 
secretario en algunas fundaciones, como la de Málaga, y que lo ha observado muchas 
veces, procura ir a su lado para evitarle el golpe.

Son muchas las peripecias que le ocurren en ventas y caminos. Pero siempre deja 
tras de si un rastro de santidad, que perciben hasta los más ajenos a las delicadezas 
espirituales. Un día, a poco de haber salido fray Juan de una venta donde paró unos 
momentos para dar de beber y comer al jumentillo, pasa por allí el padre Jerónimo 
de la Cruz. El ventero le pregunta qué fraile es aquel que ha pasado antes y parado 
a echar pienso a la cabalgadura. El padre Jerónimo le dice que por qué lo pregunta. 
«porque sin duda es santo» replica el ventero. Y los que están en el mesón aseguran que 
idéntica impresión les ha causado a ellos.

Lejos de tomar los viajes como recreo, el Reformador mantiene en ellos inexo-
rablemente, y por lo que a su persona se refiere, el mismo espíritu de penitencia en 
comidas y mortificación del cuerpo que en el claustro. Duerme en el suelo sobre una 
manta, rechazando el ofrecimiento de cama y ropa que le hacen huéspedes y arrieros, 
y reprende al padre Juan Evangelista porque ha mandado poner unas truchas que la 
ventera le ha ofrecido a bajo precio. (…)
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Sabe, no obstante, hacer excepciones en el momento oportuno. Yendo de Málaga 
a Sevilla no encuentran en la venta nada de comer que, ni siquiera pan con un poco 
de vino. El hermano Martín de la Asunción, que le acompaña, se lo dice. Ya están re-
sueltos a ayunar forzosamente, cuando llega un caballero, que se apresura, ignorante 
de lo que ocurre, a invitarlos. «Hoy –les dice- no pueden menos de ser mis huéspedes 
y comer conmigo»

El padre fray Juan no siente el menor escrúpulo; acepta y comen muy bien a ex-
pensas del caballero, que, al decir del hermano Martín, «trae muy buena despensa».

Cabalgan otro día de Jaén a Bujalance. Son parajes tortuosos, próximos a la 
serranía, propicios al asalto de ladrones y facinerosos. Parece que el padre fray Juan 
piensa en ello (…)”

Primera visita a Caravaca
“Otro convento de Descalzas recibe también la visita del Rector del Colegio de Baeza: el de 

Caravaca. La priora, Ana de San Alberto, ha escrito a la madre Teresa exponiéndole la necesidad 
espiritual de una monja de la casa, y la santa Reformadora le contesta: “Hija, que el padre fray Juan 
de la Cruz vaya por allá. Haga cuenta que soy yo; trátenle con llaneza sus almas. Consuélense con él, 
que es alma a quien Dios comunica su espíritu (…) Es un viaje largo, de treinta leguas, a través de 
las sierras que separan Andalucía del reino de Murcia. Fray Juan se detiene unos días en Caravaca. 
Durante su estancia resuelve el asunto de la monja necesitada, confiesa a las monjas y les refiere la 
historia de su cárcel en Toledo. No será la única vez que sus pies pisen la villa murciana. Más tarde, 
cuando sea vicario provincial de Andalucía, volverá a visitar Caravaca e intervendrá en negocios de 
las monjas, defendiéndolas contra perjudiciales intromisiones y competencias de clérigos y laicos”1

1  “Vida y Obras de San Juan de la Cruz”, Crisógono de Jesús O.C.D., Matías del Niño Jesús O.C.D. y Lucinio Ruano 
O.C.D., sexta edición BAC Madrid 1972. pag 194 Esta visita se refiere a la que hizo a finales de 1579
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Fundación del convento de frailes en Caravaca
Son numerosos los estudios basados en la obra del P. Crisógono. Este es uno de 

ellos, en cuyo original podemos encontrar también la relación con la actual Iglesia de 
La Concepción, lo que añade veracidad al contenido:

Juan de la Cruz llega -1586- a disponer la fundación y dar los primeros pasos:
“Compró para ella, dice Jerónimo, un sitio en donde estaba edificado un cuarto de casa de tapias 

viejas y tabiques de veinte y seis pies de largo y diez y seis de ancho, el cual estaba en medio de una 
calle muy espaciosa, sin tener cosa arrimada. Poseíanla moriscos y pagaban seis ducados de renta, y 
por el tanto la tomó el siervo de Dios. En lo bajo de este edificio hizo la mitad de él iglesia, de la otra 
mitad, sacristía, portería y escalera. En el primer alto puso cocina, refectorio y despensa, y en los 
camaranchones siete celdas con un callejón, y esto era todo el monasterio”.2

Ubicación histórica de los hechos3…
Ya en  1580 se erige el Carmelo Descalzo como provincia exenta. Aunque no será 

hasta 1588 (muerta ya Santa Teresa) cuando logre ser Orden independiente.

El 28 de noviembre de 1581 tiene lugar en Ávila su último encuentro con Teresa de 
Jesús, en el que tratarán de la fundación de Granada y Burgos.

En enero de 1582 viaja a Granada, acompañado de Ana de Jesús. Allí traba conoci-
miento con Dña. Ana de Mercado y Peñalosa, dama segoviana viuda, favorecedora de 
las descalzas,  a quien Juan de la Cruz dedicaría la Llama de amor viva.

2  Jerónimo de San José, Historia del venerable padre fray Juan de la Cruz. Madrid 1641, p. 590 (citado por P. Dioni-
sio Tomás Sanchís OCD)
3  Resumen tomado de la web del Carmelo Seglar sanjuandelacruz.com, 2019. 

Casa de San Juan de la Cruz en Caravaca. Grabado de Juan de Dios Morenilla ocd.
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En marzo toma posesión del Priorato de los Mártires, donde permanecerá hasta 
1588.

En este convento situado a espaldas de la Alhambra y de Sierra Nevada, recibe la 
noticia de la muerte de la Madre Teresa en octubre de 1582. Se conserva aún en el ac-
tual Carmen de los Mártires un pequeño acueducto construido por el Santo, así como 
un cedro centenario que, según la tradición plantó él mismo.

Después de la muerte de Santa Teresa, ocurrida en 1582, se agrava la división entre 
los descalzos. San Juan de la Cruz apoyaba la política de moderación del provincial, 
Jerónimo Gracián, en tanto que el P. Nicolás Doria, era muy extremoso.

El P. Nicolás fue elegido provincial y el capítulo general nombró a fray Juan de la 
Cruz vicario de Andalucía.

Las religiosas no aceptaron este cambio y la venerable Ana de Jesús, obtuvo de 
la Santa Sede un breve de confirmación de las constituciones, sin consultar al vicario 
general.

El P. Doria, que siempre había creído que el santo estaba aliado con sus enemigos, 
priva al santo de todos sus cargos y le envía como simple fraile al remoto convento de 
La Peñuela, donde se entrega por unos meses a la meditación y la oración en las mon-
tañas, “porque tengo menos materia de confesión cuando estoy entre las peñas que 
cuando estoy entre los hombres.”

En medio de esa tempestad San Juan de la Cruz cayó enfermo. El provincial le man-
dó salir del convento de Peñuela y le dio a escoger entre el de Baeza y el de Úbeda. El 
primero de esos conventos estaba mejor provisto y tenía por superior a un amigo del 
santo. En el otro era superior el P. Francisco, a quien San Juan había corregido junto con 
el P. Diego. Escogió este segundo convento.

El viaje empeora su salud, aunque sobrelleva su estado con gran paciencia. El su-
perior le trató inhumanamente, prohibiendo a los frailes que le visiten, cambiando al 
enfermero que le atiende con cariño, y permitiéndole sólo comer los alimentos ordina-
rios sin hacerle llegar los que le traían las visitas.

Después de tres meses de sufrimientos muy agudos, el santo falleció la noche del 
13 al 14 de diciembre de 1591.

La muerte del santo trajo consigo la revalorización de su vida y tanto el clero como 
los fieles acudieron en masa a sus funerales. Dios quiso que se despejaran las tinieblas 
y se viese su vida auténtica para edificación de muchas almas. Sus restos fueron trasla-
dados a Segovia, pues en dicho convento había sido superior por última vez.

El 25 de enero de 1675 Clemente X promulgó el Breve de beatificación. El 27 de 
diciembre de 1726 fue canonizado por Benedicto XIII. El 24 de agosto de 1926, ani-
versario del comienzo de la Reforma teresiana, fue proclamado Doctor de la Iglesia 
Universal por Pío XI.



Puerta de Hornos.
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Identidad del Camino de San Juan de la Cruz

Hacer este Camino es tener la oportunidad de vivir una experiencia mística: experien-
cia porque se vive en la realidad, mística porque lo hacemos de la mano de San Juan de 
la Cruz.

En medio del bienestar y de sus crisis, quiere significar un punto de arranque 
y despegue de la realidad concreta que afecte a cada cual. Una puerta abierta al 
descubrimiento de esas otras partes “del yo y de su historia” (letargo en el que a veces 
se puede vivir, inercias, problemas, deseos, frustraciones, éxitos…) y comprender que 
tales descubrimientos son posibles. Quiere ser como una experiencia de despertar, una 
especie de sacudida a la persona, y que Dios procurará la intensidad y profundidad ne-
cesarias para cada cual, en tanto le sirva para acercarse a Él.

No es un fin en sí mismo ni posee una meta o punto de llegada concreto: igual da 
llegar a Caravaca de la Cruz que a Beas de Segura, si es que se hace en su totalidad, o si 
se hace en alguna de sus partes, en la que sea y en cualquier dirección. 

Es más, “puede hacerse hasta sin hacerse”: basta con no poder y querer (ancianos, per-
sonas con alguna minusvalía, situaciones personales concretas, etc.). Son personas que 
no tienen intención de detenerse en algún sitio o llegar a algún sitio determinado, 
aunque quizá les gustaría. Su motivación está en hacerlo con San Juan de la Cruz y, sin 
embargo, no pueden participar en alguna convocatoria física. 

Estas personas pueden comunicar a los convocantes su deseo de participar aún 
dentro de sus limitaciones, indicando la manera en la que lo van a hacer. Ejercen un im-
portante papel de colaboración, con sus oraciones, ayuda económica, ánimo, gestión y 
contactos… toda una red que facilita y enriquece los días que pasamos juntos. También 
con ellos, que se convierten así en andariegos. Seguramente anónimos, pero presentes 
y unidos en la oración, sea desde donde sea.

Este Camino no se recorre, sino que “se hace”
Este Camino ha de ser un dejarse en las manos de, lo que nos permitirá descubrir algo 

que nadie de quienes caminan sabe que es posible descubrir. Su realidad no dependerá 
de solo nuestro esfuerzo, ni de nuestras capacidades. Nos abrimos a la Providencia y, 
por lo tanto, el hablar ha de servir para no hablar. Veamos qué nos dice fray Juan de la Cruz 
al respecto, en el comienzo de la Subida al monte Carmelo…:



32

“Para venir a gustarlo todo, 
no quieras tener gusto en nada. 
Para venir a saberlo todo, 
no quieras saber algo en nada.
Para venir a poseerlo todo,
no quieras poseer algo en nada.
Para venir a serlo todo,
no quieras ser algo en nada.

Para venir a lo que gustas
has de ir por donde no gustas.
Para venir a lo que no sabes
has de ir por donde no sabes.
Para venir a poseer lo que no posees
has de ir por donde no posees.
Para venir a lo que no eres,
has de ir por donde no eres.

Cuando reparas en algo,
dejas de arrojarte al todo.
Para venir del todo al todo,
has de dejarte del todo en todo,
y cuando lo vengas del todo a tener
has de tenerlo sin nada querer.

En esta desnudez halla el espíritu su descanso, porque no codiciando nada, nada le 
fatiga hacia arriba y nada le oprime hacia abajo, porque está en el centro de su humildad”

Subida al Monte Carmelo.
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Es una experiencia de vaciamiento y de encuentro.
Es una experiencia de uno o varios días, en la que esperamos encontrarnos con el 

amor y la hermosura en personas y momentos por los que pasemos, y que se nos acer-
quen, en todo aquello por lo que sabemos que Él ha pasado.

En nuestros buenos momentos, pero también estuvo cerca cuando Le ignorába-
mos, en medio de los peligros, en las luces y en las sombras a nuestro lado, de nuestras 
buenas acciones o intenciones. No nos olvidó cuando nos alejamos de Él.

Este Camino viene a satisfacer una necesidad, y no precisamente la de entretenerse, 
distraerse o las más elementales de comer o dormir. 

Puestos a ser conscientes, se hace por intentar ver que hay un interior habitado por 
Dios (“no estamos huecos”, dirá Sta. Teresa) y que, por ello, es hermoso, sea cual sea la 
concepción que de Él tengamos. En este caso, se hace porque se Le quiere oír y fray 
Juan nos ha dicho que por ahí pasó, dejándolo todo prendido de su hermosura… Por estas 
tierras, seguramente habitadas por ríos, vegetación y fauna hoy inexistente o diferente, 
por estos interiores tan de siempre y tan profundamente humanos.

Es por todo ello por lo que hacemos el Camino. Hemos de saber, 
además, que quienes lo hagan después de nosotros, pasarán por don-
de nosotros ya hemos pasado… Y, de este modo se construye. No es 
obra o invención de “alguien”, sino de todos.

Sabemos también que, durante su estancia en Beas o en Caravaca de la Cruz, pero 
sobre todo en sus caminos, se inspiró para importantes partes de su obra poética. Basta 
leer algo…

(…)
3. Buscando mis amores,
iré por esos montes y riberas;
ni cogeré las flores,
ni temeré las fieras,
y pasaré los fuertes y fronteras.

4. ¡Oh bosques y espesuras,
plantadas por la mano del Amado!
¡Oh prado de verduras,
de flores esmaltado!
decid si por vosotros ha pasado.

5. Mil gracias derramando
pasó por estos sotos con presura,
e, yéndolos mirando,
con sola su figura
vestidos los dejó de hermosura.1

1  “Poesías y escritos breves” Editorial Monte Carmelo, 2010, pp. 17 y 18.
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San Juan de la Cruz fue el primero en hacer este camino. Camino que, a su vez 
halló en los pasos de las gentes de los lugares por donde pasaba. Gentes que limpiaban 
las sendas, trabajaban con bueyes, sudor, alegrías… Nada le fue ajeno a fray Juan de la 
Cruz.

Hoy queremos que tampoco lo sea para nosotros, y no queremos conformarnos ni 
con el andandillo ni con el ensalzamiento sin par de la naturaleza, aunque su cuidado, 
respeto, compartir, agradecimiento, son también esenciales en este Camino:

Toda la bondad que tenemos es prestada, y Dios la tiene por propia obra; Dios y 
su obra es Dios. (D, 107/28)

Espiritualidad y esfuerzo, elementos esenciales.
El Camino de San Juan de la Cruz entre Beas de Segura y Caravaca de la Cruz se 

puede realizar –o vivir- de muchas maneras diferentes, pero todas deben de tener dos 
elementos o contenidos inseparables y asegurados: espiritualidad y esfuerzo.

Un Camino intencionadamente “light”, no sería el Camino de San Juan de la Cruz.

No es un Camino para los sentidos, sino que los sentidos son para el Camino: de aquí 
que se abre y ofrece a todas las personas, sin excepción… Así, de igual modo, cada per-
sona aportamos nuestras capacidades en la construcción del Camino, lo que le confiere 
un valor tan innegable como indescriptible. Capacidades siempre diferentes y teñidas 
del valor de la escucha, la paciencia, la esperanza y, sobre todo, el amor, que las iden-
tifica y diferencia unas de otras, configurando al fin el tiempo y sus oquedades, para 
insistirnos con Santa Teresa que “no estamos huecos”. También los afanes, ilusiones o 
proyectos no son sino inmaterialidades susceptibles de tornarse reales, con esfuerzos 
concretos y trabajos, siempre conformes a las posibilidades o capacidades de cada cual. 
Aquí no es cuestión de medidas, sino de organizar los recursos y posibilidades confor-
me a realidades fructíferas y de encuentro.

El esfuerzo, la dureza, actúa como revulsivo de nuestras costumbres, nos despierta, 
saca otra parte de nosotros mismos que habitualmente no conocemos. Que a veces 
anhelamos de algún modo, en otras ocasiones sabemos de alguna manera que está, o al 
menos podríamos imaginarlo, aunque a todos no nos sucede del mismo modo ni todos 
lo desearíamos igual.

El esfuerzo lo podemos hacer porque vamos en compañía de otros y vemos que 
otros lo hacen. Dice San Juan de la Cruz:

“Pues no temes el caer a solas, ¿cómo presumes de levantarte a solas? Mira que 
más pueden dos juntos que uno solo.” (D, 9)

Pero el esfuerzo ha de ser constatable, no es una cuestión teórica y no debe de ser 
“a la medida”, sino en sobremedida. Debe de ser superior a lo que nosotros podríamos 
esperar, y sufrirlo, y vivirlo, de tal modo que luego podamos incluso recrearlo y, por 
supuesto, sabernos capaces de ello. 

Puede entenderse también que, al realizarlo, se da una especie de cura 
de desintoxicación, una forma de echar fuera toxinas que llevamos en 
nuestro interior físico y psíquico, en nuestro mundo emocional, ha de ser 
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una sacudida. Esta eliminación de toxinas, es posible y muy necesaria en 
algunos casos. 

Sin embargo, es difícilmente llevadera. Cuando alguien está depen-
diente –pongamos por caso- de algunas sustancias, costumbres, emocio-
nes, etc., incluso en el mundo de las obsesiones. manías, fobias, etc., esta 
eliminación no suele vivirse de modo agradable y satisfactorio, sino inclu-
so todo lo contrario en muchos casos y esto es, precisamente lo que las 
dificulta cuando el ambiente y el mundo de vida diario y habitual sigue 
siendo el mismo.

Pues bien, aunque cambie esa realidad, tal eliminación no deja de ser 
difícil o difícilmente tolerable, sin embargo, la compañía solidaria y el es-
fuerzo, la hacen posible.

No es, efectivamente, un paseo y lo que se descubre es a uno mismo, 
no tales o cuales realidades históricas o culturales, que también, pero el 
esfuerzo no es para esto último, sino para lo anterior. 

Esto debe de saberlo el caminante, el andariego, y preparase para ello: 
físicamente (ejercicio, mantenimiento), mentalmente (diálogo, intercam-
bio de informaciones, conocimiento de los lugares) y espiritualmente 
(oración). 

Y este esfuerzo, que decimos ha de ser constatable, no ha de confundirse con otras 
cosas. Decía San Juan de la Cruz que “la penitencia por la penitencia es cosa de bestias”.

He aquí su dulzura, su comprensión, su cercanía a lo humano: 

el esfuerzo, tal como decimos, constatable y superior,
no es en ningún caso el fin, no es la finalidad: no aspira a ser una 

prueba de resistencia.

Es, simplemente, reconocerse y querer ser mejor. Y orientar hacia 
ello nuestra voluntad, con nuestras capacidades, cada cual con su 
historia personal. 
Y juntos.

Podemos acompañar esta reflexión con un pensamiento de Santa Teresita:
“Lo que Jesús censura no son los trabajos de Marta. A trabajos como esos se so-

metió humildemente su divina Madre durante toda su vida, pues tenía que preparar 
la comida de la Sagrada Familia. Lo único que Jesús quisiera corregir es la inquietud 
de su ardiente anfitriona.

Así lo entendieron todos los santos, y más especialmente quizás los que han lle-
nado el universo con la luz de la doctrina evangélica. ¿No fue en la oración donde 
los santos Pablo, Agustín, Juan de la Cruz, Tomás de Aquino, Francisco, Domingo y 
tantos otros amigos ilustres de Dios bebieron esa ciencia divina que cautiva a los más 
grandes genios?

Un sabio decía: “Dadme una palanca, un punto de apoyo, y levantaré el mundo”.
Lo que Arquímedes no pudo lograr, porque su petición no se dirigía a Dios y por-

que la hacía únicamente desde un punto de vista material, los santos lo lograron en 
toda su plenitud. El Todopoderoso les dio un punto de apoyo: él mismo, él solo. Y una 
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palanca: la oración, que abrasa con fuego de amor. Y así levantaron el mundo. Y así lo 
levantan los santos que aún militan en la Tierra. Y así lo levantarán también hasta el 
fin del mundo los santos que vendrán”2

Así pues, la espiritualidad es este otro elemento que está presente también en el 
esfuerzo. Un binomio inseparable para el místico. La presencia de Dios, sea como sea 
como lo entendamos y el deseo de acercarnos a Él, manifiesto a través de la oración, de 
la inspiración, del esfuerzo y del compartir diario, de la austeridad, de la cercanía, de la 
sencillez y de la salud.

Nos referimos claramente a la salud, aceptando diferentes niveles o 
estados, pero hacemos hincapié en la presencia de hábitos poco saludables 
(alcohol, drogas, sexo, tecnoadicciones…) a los que se hubiera de renun-
ciar. El Camino ofrece un tiempo y contexto idóneo de ayuda para ese tipo 
de renuncias.

Sabemos que todo ello solo será posible y merecerá la pena si nos fijamos en Aquel 
que ya lo hizo por nosotros. 

Son días de alegría, pero hay que decir que el sentido de esta alegría radica en el 
compartir no lo que sobra, sino lo que se necesita (“Solidaridad no es compartir lo que so-
bra, sino hasta lo necesario para vivir” -San Juan Pablo II-), con quien de ello carece. 

Austeridad, generosidad, ayuda, solidaridad, que se vivencian en el silencio y en el 
paso del tiempo, es decir en medio de la dureza del caminar, de la paciencia en la conver-
sación, del silencio compartido o de los pequeños –o grandes- detalles de ayuda: traslado 
de objetos, cortesía, gestos de amabilidad. Fray Juan lo ilustra con gran conocimiento:

“Donde no hay amor, pon amor y sacarás amor”3

2  “Historia de un alma”. Santa Teresita del Niño Jesús. Editorial Monte Carmelo, 2012. págs. 305 y 306
3  Carta de S. Juan de la Cruz atendiendo una consulta

Atravesando en río Zumeta, entre Santiago de la Espada y Nerpio.



37

Con San Juan de la Cruz, lo difícil se nos hace fácil…
Leer a San Juan de la Cruz puede hacérsenos difícil, difícil de comprender y gene-

ralmente atribuimos esa dificultad a que su lenguaje no se corresponde con el que hoy 
desarrollamos. Lógicamente pensaremos que una versión más actualizada o interpreta-
ción de sus textos nos lo haría más comprensible. 

Sin embargo, esto no es exactamente así, dado que tal dificultad no radica en el 
lenguaje, sino que supone tomar la vida desde la vida interior. 

Y, no es tampoco que seamos incapaces de comprender el lenguaje de la vida inte-
rior: la dificultad es el mismo tránsito de la vida propiamente sensible a la vida interior, 
es decir, el camino que recorremos de fuera hacia adentro.

Y fray Juan de la Cruz, poeta y místico, lo ha hecho por nosotros.

Pero no solo eso. Nos descubre también que lo aparentemente imposible (no solo 
lo difícil), puede ser posible: desde la vida interior es posible descubrir aquellos espa-
cios, recuerdos, situaciones, opacos, confusos, incluso con cierta turbidez y compren-
derlos aunque solo sea para olvidarlos, inmersos en un tiempo bordado en la miseri-
cordia del Amado.

Podemos decir que, caminando con él, lo difícil se nos hace fácil:

“Más indecencia e impureza lleva el alma para ir a Dios, si lleva en si el menor 
apetito de cosa del mundo, que si fuese cargada de todas las feas y molestas tentacio-
nes y tinieblas que se pueden decir, con tal que su voluntad razonal no las quiera ad-
mitir. Antes el tal entonces puede confiadamente llegar a Dios por hacer la voluntad 
de Su Majestad, que dice: Venid a mi todos los que estéis trabajados y cargados y yo 
os recrearé (Mt. 11,28)” (D, 18)

Cuando las dificultades de la vida misma requieren que nos la tomemos en serio, 
descubrimos que se nos hace más fácil, al caminar con San Juan de la Cruz.



En el Museo de la 
Mística, en Beas
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Caminando
con San Juan de la Cruz

Oración para el Camino

Guía, Señor, mis pasos por el Camino de la paz
 

Del Libro de Daniel 3, 57-88:
 “Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. 
Aguas del espacio, bendecid al Señor; fríos y heladas, bendecid al Señor. Sol y luna, 

bendecid al Señor; astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor; 
vientos todos, bendecid al Señor. Montes y cumbres, bendecid al Señor; cuanto germina 
en la tierra, bendiga al Señor” 

“El camino de la vida, de muy poco bullicio y negociación es, y más requiere mor-
tificación de la voluntad que mucho saber. El que tomare de las cosas y gustos lo me-
nos, andará más por él” (D, 58) 

dice fray Juan de la Cruz, como queriendo comenzar a caminar...

Vega de campos de Santiago de la Espada.
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Presentamos a continuación los doce posibles tramos que conforman el Camino de 
San Juan de la Cruz entre Caravaca de la Cruz y Beas de Segura. A cada uno de ellos 
asociamos contenido propio del paso del santo y una breve descripción orográfica y de 
recorrido.

Recomendamos que, a la hora de planificar un recorrido, se consulte minuciosa-
mente el Track o ruta, a fin de establecer con detalle los puntos de encuentro, descanso 
o evacuación. Los que aquí indicamos lo hacemos a modo consultivo, es decir, son los 
que hemos hecho nosotros en las diferentes convocatorias de los Carmelitas Descalzos. 
Su trazado definitivo o recorrido personal lo es bajo la responsabilidad de aquellos par-
ticulares o entidades que lo realicen. 

No te olvides… LO MÁS IMPORTANTE ES CAMINAR CON SAN JUAN DE LA 
CRUZ, él es nuestro Guía, en este camino hacia el interior…, nos acompaña para encon-
trar su guía, en ésta…

Grabado de Gema Reinón para el Camino de San Juan de la Cruz, 2017.



ETAPAS DEL CAMINO 
DE SAN JUAN DE LA CRUZ 

DE BEAS DE SEGURA A CARAVACA
De las seis etapas, las dos más largas se prestan a caminar la mañana y la tarde (una, 

Santiago de la Espada-Nerpio; otra, El Sabinar-Caravaca); el resto puede hacerse desde 
bien temprano y finalizar antes de la comida de mediodía. Los días que empecemos la 
ruta antes del amanecer, hará falta linterna antes de que comience a clarear. Las distan-
cias de las etapas son aproximadas, sujetas a opciones de cada andariego -que acortan 
o alargan- y susceptibles de mejora, pero reflejamos lo que se ha convenido hasta ahora 
como bueno. En julio de 2019, cuando esto se escribe, el camino está balizado, a falta 
de unos tramos. El símbolo ( ) numerado (con anotación aclaratoria debajo si es pre-
ciso) indica un punto de encuentro accesible para un vehículo que pueda atender a los 
andariegos o realizar una evacuación de emergencia. Si no hay vehículo de apoyo que 
aporte bebida a los andariegos a intervalos más cortos, es importante –sobre todo en 
verano- llevar bastante agua, pues no la encontraremos en largos tramos del recorrido. 
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Desde Beas de Segura hacia Hornos de Segura

San Juan de la Cruz te invita a mirarte y mirar la vida en medio de la naturaleza. 
Eres criatura de Dios, hecho a su imagen y semejanza. Estrena hoy una mirada nueva. 
No cruces deprisa el paisaje. Dios nos habla a través de la creación. Cada criatura ex-
presa, a la vez, Su grandeza y Su cercanía. Recuerda estos versos de San Juan de la Cruz, 
las canciones 4 y 5 del Cántico Espiritual: 

4. “¡Oh bosques y espesuras, 
 plantadas por la mano del Amado! 
 ¡Oh prado de verduras, 
 de flores esmaltado! 
 Decid si por vosotros ha pasado”. 

5. “Mil gracias derramando 
 pasó por estos sotos con presura, 
 y yéndolos mirando, 
 con sola su figura 
 vestidos los dejó de hermosura”. 

Dios no es los prados, los montes, los animales… 
Ellos hablan de Él, en la hermosura recibida tras Su paso…

¡Tantas horas en contacto con la naturaleza! ¡Qué riqueza! Todo es importante, lo 
pequeño y lo grande. Todo se vuelve una llamada para el que busca. Cuando te detienes 
a oír la naturaleza y la sientes, pasas a oírte a ti mismo. Te llenas de alegría, admiración 
y gratitud por tantas maravillas, tanto dentro como fuera de ti. 

«DESCÁLZATE…
En algún lugar de esta gran subida hacia Hornos, busca hoy un sitio tranquilo. 

Quítate los zapatos y, de pie, por algunos momentos, siente la tierra debajo de tus pies. 
Siéntate luego, con tranquilidad, en la tierra. Eres criatura de Dios, hecho a su imagen y 
semejanza. Siéntete uno con el paisaje que te rodea, con las otras criaturas, con la tierra 
entera, con el universo. Dios te habla a través de la creación. Todo habla de su presen-
cia. Deja en este lugar todo lo que te preocupe y reemprende tu Camino con confianza. 
Entonces puedes entender a los DESCALZOS, como fue y es San Juan de la Cruz.
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Te invitamos a considerar el Camino como un gran templo donde el culto a Dios 
es posible. Alaba y bendice a Dios por el hermano sol, el hermano viento, la hermana 
lluvia… Haz un compromiso para el camino de la vida: estrena cada día una mirada 
de bondad hacia todo lo creado, deja que broten en tu corazón la alegría y el agradeci-
miento. 

…Y COMIENZA A CAMINAR»
Comenzar a caminar es ya decidirse, saber y conocer, por experiencia, que la vida 

está llena de encrucijadas, que para crecer y madurar hay necesariamente que tomar 
decisiones. Hasta aquí la teoría… otra cosa es la vida… Ante cada uno se muestran los 
diversos caminos, apetitosos, promesas de bien y felicidad. ¿Cuál hay que tomar? Es 
una cuestión de cálculo, pero más todavía de fe: para elegir hay que confiar, hay que 
confiarse a alguien, a un proyecto, a una actitud, a un modo de vida.

* ¿Me he sentido alguna vez como en un cruce de caminos, sin saber muy bien hacia 
dónde tomar?

* ¿Qué camino o caminos se presentan ante mi vida? ¿Qué posibilidades tengo de 
vivirla?

* Muchas veces la sociedad, la familia, el ambiente, los medios de comunicación 
presentan caminos ya hechos, ¿es este mi caso? ¿qué opino –de verdad- de esas propues-
tas? ¿me atrevería a elegir un camino por mi cuenta? ¿intento dar significado por mi 
mismo a eso que se me propone?

* ¿Tomar un camino significa confiarse a alguien? ¿Por qué?

Paisaje entre Beas y Hornos de Segura.
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Beas de Segura, en su amplitud y belleza, te invita a sentir la vida con los pies descalzos. Esta 
es una forma de estar, una predisposición para sentir el camino, unas veces sus asperezas, otras su 
dulzura y suavidad, la brisa del Espíritu que alienta…

Oración

¡Gracias, Señor, por todas las maravillas y hermosuras que me regalas todos los días!
¡Qué admirable es tu nombre en toda la tierra!

Orografía e itinerario: de Beas de Segura a Hornos de Segura, 24,4 km.

La etapa inicial es muy exigente por sus grandes desniveles, de singular 
dureza y fuerte pendiente. Si se hace en verano, recomendamos comenzar muy 
temprano, procurando caminar el menor tiempo posible en las horas de más 
calor, ya que en la parte final recorremos zonas de baja altitud -próximas a los 
600 metros- donde las temperaturas pueden dispararse en el centro del día. No 
olviden llevar bastante agua. 

Los primeros siete km ascendemos por una pista, el Camino de la Parrilla, (
 1) entre olivares sobre laderas de gran pendiente; pasamos de 600 a 1.017 

mts. de altitud. Abandonamos la pista y nos desviamos hacia una fuerte cuesta 
a la izquierda. Hemos tomado un cordel de ganado, el de Hornos el Viejo, que 
seguiremos casi toda la jornada. El cerro de Natao queda a nuestra izquierda, 
por un terreno inicialmente áspero y muy escabroso durante dos km por el piso 
irregular, entre peñas, roca suelta y numerosos tocones de arbustos, lo que nos 
pide extremar la precaución en nuestro andar para evitar accidentes. Pasada 
esta parte difícil, llegamos al prado de “Los Rasos”; durante unos cinco km el 
terreno se suaviza, estamos a unos 1.200 mts. de altitud que mantendremos 
“llaneando” con algunas subidas y bajadas. 

El cordel transcurre entre pinos y encinas, alternando pistas forestales y sen-
das. A 12,5 km del inicio de la etapa pasamos por una pista amplia (  2), buen 
sitio para un almuerzo en el punto medio de la etapa. Al norte del Cerro de los 
Tres Mojones y Cerro Peguera, el camino se empina y zigzaguea entre grandes 
peñascos; a 15 km del inicio, en las Cumbres de Beas culmina a 1.291 mts. la 
mayor altitud de la etapa. Empezamos una larga bajada por la Cuerda de las 
Ramblillas y la Cuesta de Cañada Morales, con fuerte pendiente, terreno suelto 
e inestable y alguna pedriza, de nuevo mucho cuidado con las caídas. En unos 
tres km habremos bajado más de 500 mts. 

Entre Cañada Morales y Guadabraz (  3) cerca de la Ermita de S. José, po-
demos beber agua en una fuente junto a la carretera, la cruzamos y seguimos pri-
mero subiendo unos 100 mts., luego en descenso, entre lomas de pinos y olivares 
hasta cruzar el puente (  4) de un arroyo al norte del Tranco a 644 m. de altitud. 
Con Hornos a la vista, casi a tiro de ballesta, dosificamos las fuerzas para afrontar 
el último reto de la jornada, nada más pasar el puente a la izquierda, la baliza nos 
manda a un carril entre olivares con una subida de más de 200 m. de desnivel, 
dejamos Hornos a mano derecha y accedemos por la puerta de la muralla. 
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(  1) De Beas al km 7 de la etapa puede acceder un vehículo en todo momento 
por la pista Camino de la Parrilla desde el km 7 de la A-6.301.
(  2) Se encuentra a 11 km por pista accesible por dos entradas: una el km 9,7 
de la A-6.301 en paralelo al Arroyo de Fuente Pinilla y desvío a los Cortijillos, y 
otra el km 20,8 de la A-6.301en dirección Fuente Pinilla 
(  3) En el km 82 de la A-319, accesible desde el km 23 de la A-317 entre Cor-
tijos Nuevos y Hornos. 
(  4) En el km 85,5 de la A-319 accesible desde el km 23 de la A-317 entre Cor-
tijos Nuevos a Hornos.

Dichos recogidos por Magdalena del Espíritu Santo, 
carmelita descalza de Beas

El que con puro amor obra por Dios, no solamente no se le da de que lo sepan los 
hombres, pero ni lo hace porque lo sepa el mismo Dios; el cual aunque nunca lo hu-
biese de saber, no cesaría de hacer los mismos servicios y con la misma alegría y amor. 
(D, 122)

Tenga fortaleza en el corazón contra todas las cosas que le movieren a lo que no es 
Dios, y sea amiga de las pasiones por Cristo. (D, 126)

Embalse del Tranco.
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De Hornos a Pontones

La dureza del caminar se debe también a nuestras cargas…¡qué satisfacción sería 
poder vivir ligero de equipaje…! La humildad aligera, permite el encuentro…

“Más agrada a Dios una obra, por pequeña que sea, hecha en escondido, no teniendo voluntad 
de que se sepa, que mil hechas con gana de que las sepan los hombres. Porque el que con purísimo 
amor obra por Dios, no solamente no se le da nada de que lo vean los hombres, pero ni lo hace porque 
lo sepa el mismo Dios; el cual, aunque lo hubiese de saber, no cesaría de hacerle los mismos servicios 
con la misma alegría y pureza de amor” (D, 20)

¿Dónde estás? Tu punto de partida ha de ser siempre tu necesidad más profunda, 
lo que siempre andas pidiendo y deseando. 

CANCION DEL ALMA ENAMORADA de San Juan de la Cruz:

“Si todavía te acuerdas de mis pecados para no hacer lo que te ando pidiendo, haz en ellos, Dios mío, 
tu voluntad, que es lo que yo más quiero, y ejercita tu bondad y misericordia y serás conocido en ellos.” 

Tanto como lo que esperas tú del Señor, espera Él de ti. ¿Qué puede esperar de ti?
 ¿Qué obras piensas que puede esperar el Señor de ti: obras, actitudes,  palabras? 

“Y si es que esperas a mis obras para por ese medio concederme mi ruego, dámelas tú y óbra-
melas, y las penas que tú quisieras aceptar, y hágase. Y si a las obras mías no esperas, ¿qué esperas, 
clementísimo Señor mío?” (D, 26)

Orografía e itinerario: de Hornos de Segura a Pontones, 22,7 km.

Nos internamos en el corazón más profundo de la Sierra de Segura -de par-
ticular belleza paisajística- por pistas, sendas y caminos de herradura en relativo 
buen estado.

Parte el recorrido con una larga bajada de casi 3 km, pasando por las viejas 
salinas (Casa de la Alfarería) desde los 870 m de Hornos hasta los 650 m. en una 
de las colas del pantano del Tranco. Desde este punto, el más bajo del recorrido, 
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subimos hasta la cercana aldea de La Platera (  1) a cinco minutos en coche desde 
Hornos; 3 km más arriba, llegamos por una pista hasta el Collado Montero a 922 
m. (  2). Junto a la barrera que impide a un vehículo seguir por la pista, conviene 
un breve descanso. Desde que salimos, hemos ido en paralelo al pantano del 
Tranco, entre olivares y, más arriba, un rico bosque mediterráneo con ejemplares 
de cornicabras y madroños, disfrutando de hermosos horizontes de las sierras y 
el azul del pantano en lo hondo. Nos espera una bajada de 2,5 km hacia Arroyo 
Montero a 709 m. siempre con agua. Desde aquí, al pasar el puente, por la pista 
que sube a la izquierda se llega en 1,8 km a la aldea abandonada de La Agracea 
a 870 m., una de las muchas cuyos habitantes fueron desalojados tras la expropia-
ción forzosa que conllevó la declaración de coto nacional, con el achaque de la 
repoblación forestal de la cuenca del Tranco. Se expulsó a unas 2.000 personas sin 
miramientos. A partir de ahora, subimos por una senda, antiguo camino de herra-
dura entre el bosque de pinos, encinas y quejigos; en 2 km llegamos a Las Hazas a 
1.117 m., antigua casa forestal en ruinas, cuyos altos y afilados cipreses permitían 
ubicarla desde lejos entre el inmenso bosque que abarca todo lo que nuestra 
mirada alcance a la redonda. Hacia el Sur corta el horizonte el característico perfil 
del roquedo de Peña Mujo. La senda zigzaguea y, a 14,8 km del inicio de la etapa, 
alcanza un claro a 1.250 m. con algún gran pino al pie del cerro de Montalvo, lo 
llaman Collado de Montalvo o de Martín Caro (  3). Desde aquí, la senda toma 
dirección Sur por un cordel que ofrece espectaculares vistas a levante y poniente. 
A 17,6 km del inicio de etapa, se alcanza el punto más alto a 1.476 m. La senda, 
ya sin sombra, desciende hasta cerca de la aldea de Casas de Carrasco (  4) con 
un grifo donde beber. A 1,7 km queda Pontón Alto. Allí cruzamos el río Segura 
para coger la senda que, por el umbroso bosque de ribera, nos lleva a Pontón 
Bajo (más conocido por Pontones) a 1.333 m. de altitud, punto final de la etapa.

No olviden refrescarse en el pilón sito a la cabecera de la iglesia.

(  1) (  2) De Hornos a la Platera desde la A-317 se puede acceder a las pistas 
que recorremos hasta Collado Montero. 
(  3) En coche, una tortuosa pista llega al caserío de Montalvo desde el km 52,5 
de la A-317 salida La Ballestera. Desde el Collado de Martín Caro el andariego 
puede acercarse a Montalvo por el Collado de la Romana, unos 600 m. hacia el 
sur y buscar un camino a la izquierda.
(  4) Muy próxima al km 54 de la A-317. 
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Hornos. Subir…, bajar…, pero no cual “tío vivo”, sino experiencias frente a uno 
mismo, convertido en aliado.

En las alturas, lejos de temer al vértigo, fray Juan de la Cruz asegura nuestros pies 
al suelo. En sus “Dichos de Luz y Amor”, te recuerda…

Dichos recogidos por Magdalena del Espíritu Santo,
carmelita descalza de Beas

Para mortificar las cuatro pasiones naturales, que son: gozo, tristeza, temor y es-
peranza, aprovecha lo siguiente: Procurar siempre inclinarse no a lo más fácil, sino a 
lo más dificultoso. No a lo más sabroso, sino a lo más desabrido; no a lo más gustoso, 
sino a lo que no da gusto. No inclinarse a lo que es descanso, sino a lo más trabajoso. 
No a lo que es consuelo, sino a lo que no es consuelo; no a lo más, sino a lo menos. No 
a lo más alto y precioso, sino a lo más bajo y despreciado. No a lo que es querer algo, 
sino a lo que no es querer nada. No andar buscando lo mejor de las cosas, sino lo peor, 
y traer desnudez y vacío y pobreza por Jesucristo de cuanto hay en el mundo. (D, 124)

Prontitud en la obediencia, gozo en el padecer, mortificar la vista, no querer saber 
nada, silencio y esperanza. (D, 127)
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De Pontones a Santiago de la Espada

1587:
“El padre fray Juan quiere aprovechar para llegarse a Caravaca, y allá van directamente, con ánimo 

de continuar desde allí a Madrid y a Pastrana... Pero estando en Caravaca recibe carta de un padre de 
Baeza en la que le pide que antes de ir a Castilla se vuelva por allí, porque un grave asunto requiere su pre-
sencia. El padre fray Juan y su compañero desandan el camino, un mal camino de más de treinta leguas, 
y se presenta en el Colegio de San Basilio. Se entera de lo que ocurre y ve que no es nada: le han hecho 
venir sin motivo. Pero no se molesta; reprende paternalmente al religioso, que ha visto culpa donde no la 
hay, y emprende tranquilamente el viaje a Madrid y a Pastrana -1587-. Ni una palabra ociosa, ni una 
conversación baladí le oye el padre Luis de San Jerónimo en todo el largo camino de más de dos meses.”1 

El trayecto entre Pontones y Santiago de la Espada es el centro, el corazón de la to-
talidad de este camino entre Beas de Segura y Caravaca de la Cruz. San Juan de la Cruz, 
desde este corazón que como tal también él lo vivió, nos invita a:

- salir de la desesperanza
- buscar al Dios que nos da motivos para esperar
- hacer el camino envueltos en la luz

Porque, dice San Juan de la Cruz: «SÓLO, SÓLO AMOR, SÓLO EL AMOR DA VA-
LOR A LAS COSAS EL AMOR».

- Nos presentamos ante el Señor con un corazón pobre y disponible:
 “Sólo mira que tu conciencia esté pura, y tu voluntad entera en Dios, y la mente puesta de veras 

en él” (3S 40, 2) 

- Buscamos al Dios vivo que recrea y enamora la vida. 
“¡Oh Señor Dios mío! ¿quién te buscará con amor puro y sencillo que te deje de hallar muy a su 

gusto y voluntad, pues que tú te muestras primero y sales al encuentro a los que te desean?” (D, 2) 

- No venimos solos a este encuentro, traemos los gozos y esperanzas, las fatigas y 
angustias de los hombres y mujeres que margina nuestra sociedad: 

1  “Vida y Obras de San Juan de la Cruz”, Crisógono de Jesús O.C.D., Matías del Niño Jesús O.C.D. y Lucinio 
Ruano O.C.D., sexta edición BAC Madrid 1972. 
p.261
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“He aquí, pues, todo lo que Jesús exige de nosotros. No tiene necesidad de nues-
tras obras, sino sólo de nuestro amor. Porque ese mismo Dios que declara que no tiene 
necesidad de decirnos si tiene hambre, no tiene reparo en “mendigar” un poco de agua 
a la Samaritana. Tenía sed... Pero al decir “dame de beber”, lo que estaba pidiendo el 
Creador del universo era el amor de su pobre criatura. Tenía sed de amor...”2

Orografía e itinerario: de Pontones a Santiago de la Espada, 21 km.

21,7 km (opción larga) y 17,7 km (opción corta por Arroyo Zumeta)
Es la etapa más corta y llevadera al no tener que salvar grandes desnive-

les; además transcurre íntegramente por tierras a más de 1.300 m. de altitud 
amortiguando el calor estival y extremando el rigor del frío invernal. Al salir de 
Pontones, cruzamos la A-317 en dirección NE; tomamos una senda casi 4 km en 
paralelo al río Segura que puede contemplarse asomándonos unos metros a la 
izquierda al reborde acantilado que ofrece excelentes vistas sobre el valle donde 
se encaja, entre bosques de ribera. Si queremos (visita opcional), a 4,3 km del 
inicio, podemos desviarnos a la izquierda para admirar la Cueva del Agua a unos 
cientos de metros. De no ser así, seguimos a la derecha 3,2 km hasta encon-
trarnos, a 7,5 km del inicio de etapa, con la carretera que va a Poyotello (  1). 
Nosotros la tomamos en dirección contraria atravesando la Hoya del Toro donde 
pasta el ganado entre altas lomas. Es aquí donde, pisando asfalto y sin echarlo 
de ver, está la mayor altitud de todo el Camino de S. Juan de la Cruz, quedando 
a 1.640 m.

2  “Historia de un alma”. Santa Teresita del Niño Jesús. Editorial Monte Carmelo, 2012. págs. 223 y 224
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Salimos a la A-317 que cruzaremos para luego atravesar las espesas chope-
ras de Cañá Hermosa hacia la otra vertiente del valle; si hay ganado en los valla-
dos, debemos avanzar hacia la izquierda por el arcén de la carretera durante 1,8 
km hasta rodear las choperas (  2). A su sombra podemos almorzar. 

Ya repuestos, nos alejamos de la carretera a las cercanas alturas hacia el Sur 
para bajar por las Eras de Pedro Blázquez (  3), terreno despejado sin sombra. 
Desde aquí se ofrecen dos posibilidades para salir al mismo sitio, el Molino de 
las Ánimas y el Cortijo de la Tejera: a la izquierda la primera, más corta y directa 
por Arroyo Zumeta, con 2,7 km por un estrecho valle; a la derecha, la otra opción 
-6,8 km de antiguo camino de herradura bien arreglado- consiste en rodear el 
Alto del Pie de Oveja que dejamos a la izquierda mientras a mano derecha ve-
mos el profundo barranco de la Mata Negra y el imponente pico del Almorchón 
de 1.914 m., antes de llegar al Mirador de la Vega con una magnífica vista de los 
extensos campos de Santiago, las vegas de río Muso, río Frío, Zumeta y aldeas 
como La Matea, los Ruíces, Huerta del Manco, los Atascaderos, los Teatinos, 
etc. Desde el Molino de las Ánimas y Cortijo de la Tejera, cruzamos sin dificultad 
el escaso caudal del Zumeta y una pista (  4) de apenas 1,4 km nos deja en la 
gasolinera de Santiago.

(  1) Accesible desde km 64 de la A-317
(  2) Entre km 64 y 65,5 de la A-317
(  3) Por la pista que sale del km 66,4 de la A-317
(  4) Se accede desde la gasolinera. 

Dichos de Luz y Amor

Pontones. Toda esta tierra es un canto a la pureza. Al vigor, al agua pura, la cris-
talina fuente que hay en tu corazón. Dice fray Juan de la Cruz en sus Dichos de Luz y 
Amor…

Más quiere Dios en ti el menor grado de pureza de conciencia que cuantas obras puedes hacer 
(D, 12)

El alma enamorada es alma blanda, mansa, humilde y paciente. (D, 29)

Si purificares tu alma de extrañas posesiones y apetitos, entenderás en espíritu las cosas; y si 
negares el apetito en ellas, gozarás de la verdad de ellas entendiendo en ellas lo cierto. (D, 49)

Todo un camino para la pureza, para limpiar nuestro corazón…, puede ser un buen 
momento para el sacramento de la Confesión, de la Reconciliación…



Balconada original 
de la que fue posada 
a finales del sg. XVI.
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Desde Santiago de la Espada hacia Nerpio

EL CAMINO CON SAN JUAN DE LA CRUZ SIGNIFICA BUSCAR…

¿Qué buscas? … ¿A quién buscas?... ¿Quién te busca?...
La búsqueda del Amado, el deseo de encontrarse solo y solamente con Él. 

Cántico espiritual:

3. Buscando mis amores,
 iré por esos montes y riberas;
 ni cogeré las flores,
 ni temeré las fieras, 
 y pasaré los fuertes y fronteras. 

6. ¡Ay, quién podrá sanarme!
 Acaba de entregarte ya de vero;
 no quieras enviarme
 de hoy más ya mensajero, 
 que no saben decirme lo que quiero. 

11. Descubre tu presencia, 
 y máteme tu vista y hermosura; 
 mira que la dolencia 
 de amor, que no se cura 
 sino con la presencia y la figura. 

12. ¡Oh cristalina fuente, 
 si en esos tus semblantes plateados
 formases de repente
 los ojos deseados 
 que tengo en mis entrañas dibujados!

Quizá el cansancio haya hecho su aparición y nos permita encontrarnos frente a 
nosotros mismos, quizá débiles, cansados.
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 “Aunque el camino es llano y suave para los hombres de buena voluntad, el que camina camina-
rá poco y con trabajo si no tiene buenos pies y ánimo y porfía animosa en eso mismo.” (D, 3)

Es lo que nos recuerda fray Juan de la Cruz frente al descanso, al encuentro, a la 
paz. También él descansó, cuando a finales del siglo XV pasó por esos lares… fue junto 
al actual ayuntamiento en la que fuera una posada del siglo XVI, que aún nos presenta 
su típica y larga balconada de madera corrida sobre zapatas, protegidas por un amplio 
alero, en la que pernoctó nuestro querido compañero de viaje…

Así se ha ido corriendo, de boca en boca, en los lugareños, desde aquel entonces.

Sin duda que, allá a finales de aquel siglo XVI, en Santiago de la Espada hubieran 
más lugares donde pasar la noche…

Tres días tardaba fray Juan de la Cruz en hacer el recorrido desde Beas hasta Cara-
vaca. Tres días, igualmente, desde Caravaca hasta Beas.

Santiago de la Espada, sin duda, descanso obligado.
Pero, ¿dónde y cómo descansar?

Dejó escrito fray Juan, en sus “Dichos de Luz y Amor”: 

Mira que, pues Dios es inaccesible, no repares en cuanto tus potencias puedan comprehender y 
tu sentido sentir, porque no te satisfagas con menos y pierda tu alma la ligereza conveniente para ir 
a él. (D, 55)

Toma a Dios por esposo y amigo con quien te andes de continuo, y no pecarás, y sabrás amar, y 
haránse las cosas necesarias prósperamente para ti. (D, 68)

Orografía e itinerario: de Santiago de la Espada a Nerpio, 32,2 km.

33,3 km (opción por Pincorto) y 30 km (opción sin pasar por Pincorto).
Afrontamos la primera etapa más larga y nos la planteamos con un descanso 

en Pedro Andrés para la comida y llegar a Nerpio bien entrada la tarde.
Iniciamos la jornada a 1.339 m. con un descenso de 170 m. por la Vega de 

Santiago entre huertas y labranzas hacia el Zumeta (  1), a 2,4 km cuyas frías 
aguas hemos de vadear poco antes de que el río se encaje entre montañas. Las 
orillas marcan el límite entre Jaén y Albacete. Nos espera la Cuesta de Pimporro, 
un viejo camino de herradura en ascenso durante 4,2 km Al principio zigzaguea 
empinado y observamos los muros de contención de piedra seca en vaguadas 
y taludes. Dejamos a la izquierda, cada vez más abajo, el hermoso cañón del 
Zumeta. En el Riscal, un llamativo peñascal, se puede hacer un alto. Seguimos, 
con pendiente más suave, por una zona más boscosa hasta alcanzar en la Sierra 
de Huebras un paso a 1.575 m. (mayor altitud de la etapa) hacia la vertiente del 
Valle de Huebras (  2). Se otea un amplio horizonte del valle y lejanas sierras 
al Sur como la Sagra, Guillimona, las Cabras, Castril, etc. Nos espera un trecho 
llano por estas alturas despejadas, sin sombra, por una amplia pista cerrando a 
nuestro paso puertas de cercados de ganado. 

A 2,4 km de coger la pista, bajando desde una pinada hacia la derecha al 
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Cortijo Simón, llegamos a una carretera sin denominación oficial que llamare-
mos “H”  que conduce al Este a Pedro Andrés desde Huebras; la cruzamos 
hacia una espesa alameda (  3), buen lugar para almorzar. La dejamos atrás 
por la ancha pista que sube en casi 3 km un desnivel de 100 m. hasta Pincorto 
(  4), aldea sobre una alta loma a 1.532 m. En adelante hay una larga bajada 
entre pinares por la pista que dejaremos para desviarnos, justo a 5,5 km desde 
Pincorto, cogiendo un camino a la derecha (  5) por el valle de Huebras hacia 
las Quinterías.

[Existe otra posibilidad –que ahorra 3,35 km- para ir desde la pista con las 
cercas ganaderas a la altura del Cortijo de Simón hacia Las Quinterías sin pasar 
por Pincorto, en vez de desviarnos de la pista al Cortijo de Simón, seguimos por 
ella 1,8 km más hasta salir a la carretera “H” (  6), a la altura de los Cortijos del 
Pozo; seguimos la carretera “H” a mano izquierda y, tras recorrer 3 km, cogemos 
el camino que baja a la derecha durante 1,4 km (  5) para desviarnos entonces 
a la izquierda por el valle a Las Quinterías.]

Un incipiente Taibilla surca este hermoso valle y, allí donde se angosta entre 
paredes verticales, sorprende la singularísima aldea abandonada de Las Quinte-
rías (  7), emplazada en un gran abrigo rocoso que recuerda construcciones si-
milares de antiguos poblados indios en Mesa Verde (Colorado, Estados Unidos). 
De Las Quinterías a la aldea de Cortijo Nuevo hay 1,6 km (  7); si lo rodeamos (a 
la izquierda por asfal-
to y a la derecha por 
senda), volvemos a 
la carretera “H” que, 
sin pérdida, nos con-
duce a Pedro Andrés, 
buen sitio para comer 
y hacer un buen des-
canso.

En una placita, 
una fuente invita a re-
mojar los pies. Pedro 
Andrés dista 8,3 km 
de Nerpio (  8), al 
que llegaremos tras 
rebasar el Castillo 
de Taibona o Taibilla 
(podemos rodearlo saliendo de la carretera a la izquierda, pasando por La Tercia 
y volviendo a la carretera por el Puente del Raposero) e internándonos en la 
ribera del río por un fresco y umbrío bosque galería de chopos, sauces, fresnos, 
alisos, flanqueado de huertas y los nogales de afamado fruto, con más de una 
fuente. Pasado Los Enebros, volveremos a la carretera AB-5.014 durante 1,8 
km; saldremos de esta a la derecha hacia el Plantón del Covacho, desde donde 
coger un camino que sale a la carretera de Chorretites. Casi sin notarlo, por lo 
ameno de la vega rodeada de cantiles rocosos donde avistar el buitre o la cabra 
montés, hemos llegado a Nerpio. 
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De Pedro Andrés, podremos llegar a Nerpio también por la recientemente 
recuperada “Ruta de los Nogales Centenarios”, cuya primera parte acabamos 
de describir.

[Existen opciones de alojamiento cerca de Nerpio como Covaroca, lo que 
alargaría la etapa 6 km.

(  9)]

(  1) Desde la variante sur de Santiago por los carriles que bajan a la vega.
 Carretera “H” es la que va del km 91 de la A-317 en Jaén hasta la AB-5.014 

saliendo a Pedro Andrés 
(  2) Para acercar un coche a la zona entre el alto de la Sierra de Huebras y 
donde cogemos la pista con cercados para el ganado, primero tomamos la ca-
rretera “H” que sale del km 91 de la A-317 hasta Pedro Andrés, y a los 5,6 km 
en ese sentido, (entre el caserío de Huebras y el de Los González) sale una pista 
a la izquierda y recorremos 1,2 km Si no hay ganado, la pista con cercados es 
accesible y sale a (  6). En la carretera “H” se encuentra el Cortijo de Simón (

 3); desde aquí a Pincorto (  4) y este desvío (  5), vamos por pista accesible 
para un vehículo; el último punto (  5) dista de la carretera “H” 1,6 km, saliendo 
a dicha carretera a 3,1 km al oeste de Cortijo Nuevo.
(  6) El otro acceso a esta variante va desde la carretera “H” saliendo de Cortijo 
Nuevo a 4,8 km hay que entrar en la pista a la derecha
(  7) Un camino accesible se acerca a las Quinterías: partimos de la carretera 
“H” a la altura de Cortijo Nuevo, desde allí sale una carretera hacia el Sur, y a 
500 m. nos desviamos por un camino que sale a la derecha y es accesible en 
coche hasta casi 1 km.
(  8) La carretera AB-5.014 entre Pedro Andrés y Nerpio corre paralela a la 
senda junto al Taibilla llamada “Ruta de los nogales centenarios”, muy próxima 
al tramo final de esta etapa. Podemos acceder en coche desde los kilómetros 
(contando desde Pedro Andrés) 3,3 y 4,4; luego en el km 6,24 hacia el Plantón 
del Covacho, y más tarde en el km 8,24 en la salida dirección Chorretites.
(  9) En este caso, habría que salir de Nerpio hacia el Sabinar por la AB-507 y, a 
2,1 km, salir a la derecha dirección las Bojadillas 3,5 km.

Dichos de Luz y Amor

TIEMPO PARA MEDITAR SOBRE LA ESPERANZA
¿Qué es lo que esperas? ¿En quién esperas? ¿Con quién esperas?

Eso que pretendes y lo que más deseas no lo hallarás por esa vía tuya ni por la alta contempla-
ción, sino en la mucha humildad y rendimiento de corazón. (D, 40) 

No apaciente el espíritu en otra cosa que en Dios. Deseche las advertencias de las cosas y traiga 
paz y recogimiento en el corazón. (D, 80/2)
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Desde Nerpio hacia El Sabinar de Moratalla

TEXTO PARA PENSAR:
“Para lo cual se deben notar con advertencia las palabras que por San Mateo, en el capítulo 7 

(v.14), nuestro Salvador dijo de este camino, diciendo así: “Quamangusta porta, et arctaviaest, 
quaeducit ad vitam, et paucisuntquiinveniunteam”; quiere decir ¡cuán angosta es la puerta y estre-
cho el camino que guía a la vida y pocos son los que le hallan! En la cual autoridad debemos mucho 
notar aquella exageración y encarecimiento que contienen si aquella partícula quam, porque es como 
si dijera: de verdad es mucho angosta, más que pensáis.

Y también es de notar que primero dice que es angosta la puerta, para dar a entender que para 
entrar el alma por esta puerta de Cristo, que es el principio del camino, primero se ha de angostar y 
desnudar la voluntad de todas las cosas sensuales y temporales, amando a Dios sobre todas ellas; lo 
cual pertenece a la noche del sentido, que habemos dicho…

Y así, lo que dice de la puerta angosta podemos referir a la parte sensitiva del hombre, y lo que 
dice del camino estrecho, podemos entender de la espiritual o racional; y en lo que dice que pocos son 
los que le hallan, se debe notar la causa, que es porque pocos hay que sepan y quieran entrar en esta 
suma desnudez y vacío de espíritu. Porque esta senda del alto Monte de perfección como quiera que 
ya vaya hacia arriba y sea angosta tales guiadores requiere, que ni lleven carga que les haga peso 
cuanto a lo inferior ni que les haga embarazo cuanto a lo superior; que, pues es trato en que solo Dios 
se busca y se granjea, solo Dios es el que se ha de buscar y granjear.

Y así, querría yo persuadir a los espirituales como este camino de Dios no consiste en multipli-
cidad de consideraciones, ni modos, ni maneras, ni gustos, aunque esto, en su manera, sea necesario 
a los principiantes”. (2S, 7, 34) 
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Orografía e itinerario: de Nerpio hacia El Sabinar, 21,1 km.

(por el Zarzalar, desvío de Vizcable hacia el Zacatín y Rincón del Sastre)

Emprendemos la segunda etapa más corta -y no excesivamente exigente- 
del Camino, sorprendente por el contraste de ambientes y paisajes, casi todo el 
recorrido por encima de los 1.000 m. 

Salimos de Nerpio siguiendo el caminar del Taibilla, pronto encajonado en-
tre los calares en el cañón del Zarzalar de unos 3,5 km Por rudimentarios puentes 
de troncos y tablones, también hay uno colgante de cable de acero, cambiamos 
de orilla continuamente. En las partes más angostas, la senda se interrumpe a 
menudo teniendo que pasar suspendidos sobre el raudo fragor de las aguas, 
colgados de la pared por pasarelas y maromas. Huelga contar que el paso va 
a ser mucho más lento de lo normal. Alguien puede animarse, de buen grado 
o por traspié, a disfrutar del frescor irresistible de la corriente y caminar sobre 
el lecho de guijarros con el agua a la cintura o por la rodilla, que eso depende. 
Al salir del cañón, (  1) nos aguarda un ameno paisaje de bosque de ribera, 
acequias, un pequeño acueducto que cruza el río y una vega que se ensancha a 
cada paso entre huertas y nogales. Sin separarnos en ningún momento del Tai-
billa, a 7 km desde Nerpio, alcanzamos la cola del pantano del mismo nombre (

 2), dedicado en exclusiva a proveer agua potable a buena parte del Sureste. 

Merece una parada este bello paraje junto al agua, entre el tarayal, salcedas 
y altos chopos (a veces la chopera puede estar inundada). Hasta ahora, todo ha 

Por la pista, desde Nerpio hacia el Sabinar, febrero de 2018.
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sido suave descenso; toca subir rodeando el pantano para seguir después una 
senda entre un pinar de repoblación paralela a la carretera AB-507. A la altura 
del cruce de Vizcable (  3), nos desviamos a mano izquierda a la vieja casa de 
peones camineros, buen sitio para almorzar. Tomamos, pocos metros más ade-
lante por la carretera del Sabinar, la pista (  4) que asciende entre pinares de 
repoblación hasta la solana de la Sierra del Zacatín. En una curva, un mirador 
invita a tender la mirada al embalse y, en lontananza, al impresionante circo de 
serranías entre las que descubrimos las que San Juan de la Cruz ha recorrido 
con nosotros. A 4,1 km del cruce de Vizcable, y a 1.376 m. de altitud, punto 
culminante de la jornada, llegamos al límite de la Región de Murcia, término 
de Moratalla. Desde aquí, 2,6 km de descenso entre el bosque de pino, encina, 
sabina y denso matorral, hasta la aldea de Rincón del Sastre. 

Sólo restan 3,6 km para El Sabinar, y recorremos esta llanura por veredas (
 5) entre almendros, plantas aromáticas y ejemplares dispersos, recios y ve-

tustos de sabina albar, en su emplazamiento ibérico más meridional.

[Existe una opción más corta por la carretera de las Bojadillas hacia Arroyo 
Blanco, salir a la MU-702; volver a la pista de Arroyo Tercero y, por el bosque de 
sabinas al Sur de la MU-702, llegar al Sabinar.]

El espacio entre los puntos (  1), (  2) y (  3) es accesible en todo momento 
desde la cercana AB-507.
(  4) La pista que parte del cruce de Vizcable, sube al Zacatín y llega a Rincón 
del Sastre, es accesible para un vehículo.
(  5) Los caminos de Rincón del Sastre al Sabinar son accesibles desde la carre-
tera MU-702.
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Dichos de Luz y Amor

La naturaleza muchas veces nos invita a la soledad, una soledad que se ofrece como si fuera un 
espejo, bordado en cenefas de dulzura y pureza, la misma de los diminutos seres que pululan vivifi-
cando el espacio que hay entre tú y el horizonte. La montaña agreste, la dureza del frío, la pureza del 
agua… son manantiales pacificadores, de vida y esperanza. Dice fray Juan de la Cruz…

Aunque obres muchas cosas, si no aprendes a negar tu voluntad y sujetrte, perdiendo cuidado de 
ti y de tus cosas, no aprovecharás en la perfección. (D, 72)

No pienses que porque en aquél no relucen las virtudes que tú piensas, no será precioso delante 
de Dios por lo que tú no piensas. (D, 62)

Hable poco, y en cosas que no es preguntado no se meta. (D, 168)

Sabina centenaria.
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Desde El Sabinar hasta Caravaca de la Cruz

EN EL CAMINO SE DESCUBRE LA SOLEDAD, CON SAN JUAN DE LA CRUZ 
EN SU ESCRITO: EL PÁJARO SOLITARIO, donde se va o se aspira a lo más alto.

Si sientes cansancio en el corazón de tu vida, si te falta la vida, busca en el silencio 
tu más profundo centro. Solo ahí las experiencias serán significativas para ti. 

Mira en silencio haciendo del camino tu propia verdad, puedes explorar nuevos 
espacios en tu interioridad. 

Haz experiencia silenciosa de la realidad. Pon tu vida a la luz de la mirada de Jesús. 

Busca el silencio

* San Juan de la Cruz dice que «EL PÁJARO SOLITARIO NO SUFRE COMPAÑÍA, 
AUNQUE SEA DE SU NATURALEZA». 

Asume tu soledad, el profundo gemido que llevas dentro. Tu soledad es necesaria 
para crecer. Deja tus caminos, tus idas y venidas por la vida. Entra en los caminos de 
Dios. 

De tus cansancios, inseguridades, heridas, fracasos, decepciones, que llevas dentro 
y que compartes con las gentes que te rodean y con la humanidad, solo te puede sanar 
Dios. Él es la salud de tu vida. 

* San Juan de la Cruz dice que «EL PÁJARO SOLITARIO PONE EL PICO AL AIRE» 
Busca el aire del Espíritu. Respírale. Recibe sus inspiraciones, acoge su amor en 

tu corazón. Ensancha tu espacio y ábrete al Espíritu. Entra en tu casa, vuelve a ella, 
relaciónate con el Espíritu. Tu silencio no es huída, es encuentro. Deja que el Espíritu 
sea el protagonista de tu vida. Deja que Él comience en ti la fiesta de la creatividad. No 
busques resultados.

Solo, aprende a estar con el Espíritu en tu interioridad con atención amorosa. Su 
mirada silenciosa te educa, te libera, convierte tu vida en un proyecto de vida que 
merece la pena. 

Dios está dentro de ti. 

* San Juan de la Cruz dice que «EL PÁJARO SOLITARIO NO TIENE DETERMINADO 
COLOR» Elige: o estar dentro de ti, sin determinado color; o estar fuera, mareado 
por todos los colores. El silencio abre un espacio para que Dios viva en ti. El silencio 
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despierta en ti la música del “callado amor”. Más allá de tus ruidos, está tu interioridad 
silenciosa. Ahí, adentro, Dios te forja como persona, te hace libre. Vive todo desde 
dentro. 

 
* San Juan de la Cruz dice que «EL PÁJARO SOLITARIO CANTA SUAVEMENTE»
El silencio y la soledad son los ámbitos donde creces como persona. Vive todo con 

sencillez y abandono. Acaricia con la ternura de Dios tus situaciones de desconcierto. 
Deja que te inunde la sabiduría de Dios, su paz y bondad. Siente la libertad y anchura 
y alegría del Espíritu. 

Y cuando retornes del silencio, hazlo para crear, junto con otros, una humanidad 
donde los pobres puedan sentarse a la mesa y comer el pan de Dios, que es pan nuestro, 
pan de todos. 

1586:
“Poco tiempo puede detenerse en Granada. A mediados de diciembre ha atravesado de nuevo 

Andalucía y llega a Caravaca. Viene a la fundación de los Descalzos. Comprada una casita que 
habitan unos moriscos y acondicionada para convento, toma posesión el día 18 de diciembre de este 
año de 1586. Se cumple así una ilusión de las Descalzas, de la madre priora sobre todo, Ana de San 
Alberto, que se lo había pedido repetidas veces a fray Juan de la Cruz, como vicario provincial de 
Andalucía. En una ocasión, importunado por Ana de San Alberto para que hiciese allí fundación de 
Descalzos, le había prometido encomendarlo a Dios, al mismo tiempo que encargaba a las monjas 
que hiciesen otro tanto. El Reformador se puso a decir misa, que oyen todas las monjas. Estando fray 
Juan en el altar, la madre Ana advierte un resplandor misterioso que sale del sagrario y envuelve al 
celebrante. La luz aumenta en intensidad a medida que adelanta el santo sacrificio. En el momento 
de la comunión observa la priora que el rostro de fray Juan resplandece, mientras sus ojos destilan 
«unas lágrimas muy serenas». Acabada la misa, que ha durado más que de costumbre, Ana de San 
Alberto va al confesionario de la sacristía, encuentra al Padre ya sentado en el sillón, y le pregunta 
«¿Qué ha sido esto, que tan larga ha sido esta misa?» «¿Cuánto me habré detenido?», pregunta a su 
vez el reformador «Para gozar bienes del cielo, mucho tiempo es corto», replica Ana de San Alberto, 
y le ruega que le diga lo que ha pasado. “Hija –le confía el Padre con sencillez-, Nuestro Señor me ha 
dicho: «Dile a la priora que procure se haga aquí un convento de frailes, que me tengo de servir mucho 
de él; que yo la ayudaré. Por eso, hija mía, ponga de su parte lo que pudiere, que Nuestro Señor no le 
faltará». “Y la aconseja que procure la licencia del Concejo y el beneplácito de la villa. En este 18 de 
diciembre de 1586 quedaba cumplido el deseo de las Descalzas y la revelación hecha a fray Juan en 
aquella misa de resplandores y de lágrimas muy serenas”1.

(…)

1587:
“y un viaje que hará inmediatamente a Madrid, con retorno a la villa murciana (Caravaca) -2 

de marzo de 1587-
Estando negociando la fundación –que se hará al noroeste de la villa, en la ermita del Rosario, 

edificada sobre las ruinas de una iglesia mozárabe- recibe un aviso del padre Doria para que vaya 
inmediatamente a Madrid. Es un día de frío y agua. Fray Juan recibe los despachos a las cinco 
de la tarde y decide partir inmediatamente. Los religiosos que le acompañan, temerosos de que su 
salud achacosa sufra algún grave quebranto, le disuaden: debe esperar a dos o tres días a que mejore 

1  “Vida y Obras de San Juan de la Cruz”, Crisógono de Jesús O.C.D., Matías del Niño Jesús O.C.D. y Lucinio 
Ruano O.C.D., sexta edición BAC Madrid 1972. pág. 194. pp. 275 y 276 
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el tiempo. Pero no accede. Dice que mal podrá luego él aconsejar la obediencia si ahora no acude 
con prontitud a cumplirla, y al amanecer sale de Bujalance para Madrid, bajando aquellas alturas 
redondeadas en busca de la cuenca del Guadalquivir.

Desconocemos los asuntos que el padre Doria consulta con el vicario provincial de Andalucía. 
El 2 de marzo está ya en Caravaca firmando una licencia para que las Descalzas «puedan poner 
demanda ante cualesquiera tribunales sobre las casas que los padres de la Compañía les han tomado», 
y seis días más tarde le encontramos en Baeza…”2

Orografía e itinerario: del Sabinar a Caravaca, 36 km.

La etapa más larga del Camino, conviene hacerla entre mañana y tarde con 
suficientes descansos. 

La mayor parte del recorrido será bastante llano y, encontraremos fuertes 
pendientes no muy prolongadas, pasada La Risca y en la parte final de la etapa. 

Empezamos muy temprano cruzando la MU-702 al Sur del Sabinar, a la 
altura del taller mecánico, e iremos los primeros 6 km por el llamado Cordel de 
Cehegín (  1). Vamos por el amplio y llano Campo de San Juan, rodeado de 
altas sierras, con suaves ondulaciones entre el cereal, la lavanda, apriscos y el 
sonido de esquilas de ganado. Cerca queda el curso alto del río Alhárabe que 
nos guiará hasta La Risca. Antes cruzamos el km 22 de la MU-702, y nos quedan 
3,6 km (  2) bordeando el embalse de La Risca por el Norte hasta la aldea del 
mismo nombre, donde hay fuente y se puede hacer una breve parada. De La 
Risca a la Ermita de S. Pedro la ruta coincide con el GR 7.2. 

2  “Vida y Obras de San Juan de la Cruz”, Crisógono de Jesús O.C.D., Matías del Niño Jesús O.C.D. y Lucinio 
Ruano O.C.D., sexta edición BAC Madrid 1972. pág. 194. 

Del Sabinar a Caravaca.
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Desde La Risca el camino durante 3,6 km nos acercará al km 19 de la MU-
703 (  3); primero desciende a un frondoso bosque galería del río Alhárabe; 
cuando lo crucemos, nos espera una fuerte subida de 150 m. de desnivel entre 
encinas y pinos. Llegados junto a la MU-703, seguimos el sendero GR 7.2 a la 
izquierda (  4) que irá en paralelo a la carretera durante 4,3 km por Casa de las 
Eras hasta salir al km 14,5 de la MU-703. A la izquierda, al cruzar la carretera, 
está la Ermita de S. Pedro, en pleno Campo de Béjar, donde podremos almorzar. 

Desde aquí, dejamos a la izquierda el caserío de la Pava y hacia el Sur seguimos 
una pista poco sombreada que (  5) tras 8,4 km llega al cruce de Bollaín o Gollarín. 
Aquí abandonamos la pista hacia otra que sale a la izquierda con 2,1 km en donde 
salvamos la mayor subida de la jornada, casi 200 m. de desnivel, hasta coronar 
a 1.181 m. el Collado de la Cruz; tras un corto trecho de 1,1 km, descendemos 
hasta los 1.086 m. de la Casa de La Alberquilla (  6). La Alberquilla, con una fresca 
fuente junto a la casa, utilizada por forestales y pilotos del helicóptero de la lucha 
contra incendios, es un sitio ideal para la comida y un buen reposo. Sumergir los 
pies en el abrevadero se agradece tras 30 km andando.

De La Alberquilla a Caravaca hay 6,8 km, casi todo en descenso y en asfalto, 
aunque encontraremos aún algún repecho pasado el barranco de las Carboneras 
donde suele correr algo de agua, enseguida avistamos ya Caravaca a lo lejos. 
A 3,7 km de La Alberquilla abandonamos la pista de asfalto y echamos por 
un camino a la derecha junto a la Peña del Gato. La última parte del Camino, 
antes de llegar a la urbanización Buena Vista, es ingrata por el piso pedregoso e 
irregular: no vayamos a tropezar ahora que queda tan poco. 

Concluye el Camino en la casita de S. Juan de la Cruz junto al Templete, y en 
el Convento de los Padres Carmelitas que él fundó. 

De su mano, pese a la fatiga, hemos abierto una aventura interior de 
renovación y alegría.

(  1) El Cordel de Cehegín, entre El Sabinar y el km 22 de la MU-702, aparte 
de por estos puntos, es accesible desde varias salidas de dicha carretera en los 
puntos kilométricos 26- 24, 4- 23, 3 y 22,8
(  2) Entre el km 22 de la MU-702 y La Risca puede circular un vehículo.
(  3) El tramo (3,6 km) de La Risca al km 19 de la MU-703 no es muy aconsejable 
para un vehículo, si no es un todo terreno, evacuación desde dichos extremos.. 
(  4) El tramo de senda de 4,3 km va paralelo a la carretera desde el km 19 de 
la MU-703 hasta salir al km 14,5 de la MU-703, puede accederse desde estos 
extremos y por un camino desde el km 16,5 de la MU-703.
(  5) Desde la Ermita de S. Pedro a Bollaín, la pista es fácilmente accesible 
desde MU-703 km 13, desvío a la Pava, o desde la carretera del Llano que sale 
de Caravaca por las Fuentes del Marqués.
(  6) Hay que señalar que la pista de Bollaín, al Collado de la Cruz, y La 
Alberquilla suele estar cerrada por barreras que impiden el paso de vehículos en 
6 km, hasta el Peñón de Quiles. Se puede avisar a los responsables de Medio 
Ambiente para que levanten las barreras el día de paso. El acceso se realiza 
desde la salida de Caravaca a Moratalla, en la gasolinera Repsol coger desvío a 
la izquierda, sale una pista asfaltada que seguimos 3,5 km; nos desviamos a otra 
pista a la izquierda (cartel Cortijos de la Peña Rubia), y sin abandonar el asfalto 
sube hacia La Alberquilla, una vez pasemos la barrera en el Peñón de Quiles.
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Dichos de Luz y Amor

La grandeza de la Santísima Cruz alberga el más grande Amor. 
El Callado Amor, que ahí nace, se derrama, nos conduce… San Juan de la Cruz nos 

lo acerca también…

Más estima Dios en ti el inclinarte a la sequedad y al padecer por su amor que todas las 
consolaciones y visiones espirituales y meditaciones que puedas tener. (D, 14)

Mira que no reina Dios sino en el alma pacífica y desinteresada. (D, 71)

La mayor necesidad que tenemos para aprovechar es de callar a este gran Dios con el apetito y 
con la lengua, cuyo lenguaje que Él más oye, solo es el callado amor. (D, 159)

Una palabra habló el Padre, que fue su Hijo, y ésta habla siempre en eterno silencio, y en silencio 
ha de ser oída del alma. (D, 100)

Stma. y Vera Cruz de Caravaca.





ETAPAS DEL CAMINO 
DE SAN JUAN DE LA CRUZ 

DE CARAVACA A BEAS DE SEGURA
De las seis etapas, las dos más largas se prestan a caminar la mañana y la tarde (una, 

Caravaca-El Sabinar; otra, Nerpio-Santiago de la Espada); el resto puede hacerse desde 
bien temprano y finalizar antes de la comida de mediodía. Los días que empecemos la ruta 
antes del amanecer, hará falta linterna antes de que comience a clarear. Las distancias de 
las etapas son aproximadas, sujetas a opciones de cada andariego -que acortan o alargan- y 
susceptibles de mejora; pero reflejamos lo que se ha convenido hasta ahora como bueno. 
En julio de 2019, cuando esto se escribe, el camino está balizado, a flata de unos tramos. 
El símbolo ( ) numerado (con anotación aclaratoria debajo si es preciso) indica un punto 
de encuentro accesible para un vehículo que pueda atender a los andariegos o realizar una 
evacuación de emergencia. Si no hay vehículo de apoyo que aporte bebida a los andariegos 
a intervalos más cortos, es importante –sobre todo en verano- llevar bastante agua, pues 
no la encontraremos en largos tramos del recorrido.

Comenzamos en Caravaca… sabemos que la Stma. Cruz es un relicario…, ¿qué 
podemos encontrar en su interior?

San Juan de la Cruz nos dice en su poema...

El Pastorcico

Un pastorcico solo está penado,
ajeno de placer y de contento,

y en su pastora puesto el pensamiento,
y el pecho del amor muy lastimado.

No llora por haberle amor llagado,
que no le pena verse así afligido,
aunque en el corazón está herido;

mas llora por pensar que está olvidado.

Que sólo de pensar que está olvidado
de su bella pastora, con gran pena
se deja maltratar en tierra ajena,

el pecho del amor muy lastimado.

Y dice el pastorcico: ¡Ay, desdichado
de aquel que de mi amor ha hecho ausencia

y no quiere gozar la mi presencia,
y el pecho por su amor muy lastimado!

Y a cabo de un gran rato se ha encumbrado
sobre un árbol, do abrió sus brazos bellos,

y muerto se ha quedado asido dellos,
el pecho del amor muy lastimado.
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Desde Caravaca de la Cruz hasta El Sabinar 

Ábrete confiado/a a lo que el Señor hace en ti.
Comenzamos de noche…
“Hasta de noche me instruye internamente” (Sal 15) 

Profundizar en la noche es difícil, nuestra meta es la luz, pero a veces es de noche, y 
nos dice San Juan de la Cruz…

“Ha de advertir el alma, aunque entonces ella no se sienta caminar ni hacer nada, camina mucho 
más que si fuese por su pie, porque la lleva Dios en sus brazos; y así, aunque camina al paso de Dios, 
ella no siente el paso. Y, aunque ella misma no obra nada con las potencias de su alma, mucho más 
hace que si ella lo hiciese, pues Dios es el obrero” (L, 3, 67)

- No tengas miedo de la noche porque a pesar de su oscuridad es tiempo para hacer 
experiencia, de poder pasar de lo que no entiendes de la vida, a confiar en la misma 
vida, con los mismos sentimientos, realidades…

- No tengas miedo porque en la noche Dios sale a tu encuentro…, y te abraza con 
ternura entrañable. Por eso es “noche dichosa” para San Juan de la Cruz.

- Con esta confianza piensa en tu propia noche…, y la noche de toda la humanidad: 
sufrimientos, enfermedades, guerras, angustias, violencia, etc.

Silencio. Sigamos caminando.

El tramo Caravaca de la Cruz-Sabinar requiere fortaleza, paciencia, esfuerzo..., nos 
sigue diciendo San Juan de la Cruz:

“Más vale estar cargado junto al fuerte que aliviado junto al flaco: cuando estás cargado, estás 
junto a Dios, que es tu fortaleza, el cual está con los atribulados; cuando estás aliviado, estás junto 
a ti, que eres tu misma flaqueza; porque la virtud y fuerza del alma en los trabajos de paciencia crece 
y se confirma”.(D, 4)

«DESCÁLZATE…
En algún lugar de este recorrido, largo…, hacia El Sabinar de Moratalla, busca un 

sitio tranquilo. Quítate los zapatos y, de pie, por algunos momentos, siente la tierra 
debajo de tus pies. Siéntate luego, con tranquilidad, en la tierra. Eres criatura de Dios, 
hecho a su imagen y semejanza. Siéntete uno con el paisaje que te rodea, con las otras 
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criaturas, con la tierra entera, con el universo. Dios te habla a través de la creación. 
Todo habla de Su presencia. Deja en este lugar todo lo que te preocupe y reemprende 
tu Camino con confianza. Entonces puedes entender a los DESCALZOS, como fue y es 
San Juan de la Cruz.

… Y COMIENZA A CAMINAR

San Juan de la Cruz por estas tierras, meses de junio y julio de 1581:
Podemos imaginarlo vestido con su áspero hábito y sandalias, caminando y miran-

do las mismas siluetas en el paisaje que hoy vemos nosotros:

“El día 16, jueves, se cierra el Capítulo (…) Fray Juan de la Cruz, tercer definidor y rector de 
Baeza, emprende con su socio el regreso a Andalucía.

Pocos meses, sin embargo, va a permanecer en el Colegio de Baeza. Primeramente, hace un viaje 
a Caravaca, que ha sido silenciado por los historiadores. Es a últimos de junio de este mismo año de 
1581. Va comisionado por el padre provincial para presidir la elección de cargos de las Descalzas 
(…) el 28 de junio ya está presidiendo las elecciones en el locutorio del conventillo de San José (…) 
Muchas de las monjas que intervienen y firman el acta nos dejarán interesantes declaraciones de 
episodios de la vida de fray Juan, oídos al mismo en las diferentes ocasiones que visitó este convento”1

RECUERDA “EL PASTORCICO”…

1  “Vida y Obras de San Juan de la Cruz”, Crisógono de Jesús O.C.D., Matías del Niño Jesús O.C.D. y Lucinio 
Ruano O.C.D., sexta edición BAC Madrid 1972. pp. 204 y 205

Campo de Béjar.
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Orografía e itinerario: de Caravaca de la Cruz a El Sabinar, 36 km.

La etapa inicial y más larga del Camino conviene hacerla entre mañana y tar-
de, con suficientes descansos. Predominará el recorrido bastante llano, aunque 
hay subidas prolongadas en las primeras horas más frescas hasta el Collado de 
la Cruz, y una buena bajada antes de llegar a La Risca. Aún de noche, cruzamos 
la mirada con la estatua de S. Juan de la Cruz –sin otra luz y guía…- junto al 
Convento de Padres Carmelitas que fundó, y echamos a andar. Atrás quedan el 
Templete y la casita en la que vivió el santo, según la tradición. 

Salimos de Caravaca por la urbanización Buena Vista con los primeros fuertes 
repechos, y seguimos por un camino ingrato –Cuesta de los “Montaores”- por 
el piso pedregoso e irregular bordeando la Peña del Gato (recordad las linternas 
y cuidado con un traspié nada más empezar). A 3,1 km de la salida, llegamos 
a una carretera asfaltada que nos llevará a la Casa de La Alberquilla tras otros 
3,7 km De Caravaca a La Alberquilla hay 6,8 km, casi todo de subida, aunque 
encontraremos alguna cuesta abajo entre el Peñón de Quiles y el barranco de 
las Carboneras donde suele correr algo de agua. En la Casa de La Alberquilla, 
a 1.086 m., utilizada por forestales y pilotos del helicóptero contra incendios, 
hay una fresca fuente donde reponer agua (  1). Seguimos un corto trecho de 
1,1 km la pista hasta coronar a 1.181 m. el Collado de la Cruz. Desde aquí en 
2,1 km bajamos casi 200 m. hasta la Rambla de Béjar a la altura del cortijo de 
Bollaín o Gollarín. Aquí abandonamos la pista hacia otra que sale a la derecha y 
seguiremos durante 8,4 km con poca sombra (  2); cerca del caserío de La Pava, 
que dejaremos a la derecha, llegamos a la Ermita de S. Pedro, junto al km 14,5 
la carretera MU-703, donde podremos almorzar. Desde la Ermita de S. Pedro a 
La Risca la ruta coincide con el GR 7.2. 

Cruzamos la carretera RM-703 y seguimos por Casa de las Eras el sendero 
GR 7.2 (  3), en paralelo a la carretera durante 4,3 km hasta salir junto al km 19 
de la RM-703. Desde aquí, cogemos un camino a la derecha que, tras 3,6 km 
nos llevará a La Risca (  4): primero desciende 150 m. de desnivel entre encinas 
y pinos hasta un frondoso bosque galería al cruzar el río Alhárabe; enseguida 
veremos La Risca, donde hay fuente y se puede hacer una breve parada. 

Nos quedan 3,6 km (  5) desde La Risca, bordeando el embalse del mis-
mo nombre por el Norte, hasta cruzar el km 22 de la MU-702. Seguimos 6 km 
el llamado Cordel de Cehegín (  6) por el amplio y llano Campo de San Juan 
(Bautista), rodeado de altas sierras, con suaves ondulaciones cerca del curso alto 
del río Alhárabe, entre el cereal, la lavanda, choperas, apriscos y el sonido de 
esquilas de ganado. Cruzando la MU-702 a la altura del taller mecánico, entra-
mos al Sabinar 

(  1) Hay que señalar que la pista desde Bollaín al Collado de la Cruz, y La Al-
berquilla suele estar cerrada por barreras que impiden el paso de vehículos en 
6 km, hasta el Peñón de Quiles. Se puede avisar a los responsables de Medio 
Ambiente para que levanten las barreras el día de paso. El acceso se realiza 
desde la salida de Caravaca a Moratalla, en la gasolinera Repsol coger desvío a 
la izquierda, sale una pista asfaltada que seguimos 3,5 km, nos desviamos a otra 
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pista a la izquierda (cartel Cortijos de la Peña Rubia), y sin abandonar el asfalto 
sube hacia La Alberquilla, una vez pasemos la barrera en el Peñón de Quiles.
(  2) Desde la Ermita de S. Pedro a Bollaín, la pista es fácilmente accesible des-
de RM-703 km 13, desvío a la Pava, o desde la carretera del Llano que sale de 
Caravaca por las Fuentes del Marqués.
(  3) El tramo de senda de 4,3 km va paralelo a la carretera RM-703 desde el km 
14,5 de la misma hasta salir al km 19, puede accederse desde estos extremos y 
por un camino desde el km 16,5 de la RM-703. 
(  4) El tramo (3,6 km) del km 19 de la MU-703 a La Risca sólo es aconsejable 
para un vehículo todo terreno, evacuación desde dichos extremos.
(  5) Entre La Risca y el km 22 de la MU-702 puede circular un vehículo.
(  6) El Cordel de Cehegín, entre El Sabinar y el km 22 de la MU-702, aparte 
de por estos puntos, es accesible desde varias salidas de dicha carretera en los 
puntos kilométricos 26- 24,4- 23,3 y 22,8.

Dichos de Luz y Amor

Aunque el camino es llano y suave para los hombres de buena voluntad, el que camina caminará 
poco y con trabajo si no tiene buenos pies y ánimo y porfía animosa en eso mismo. (D, 3)

El espíritu bien puro no se mezcla con extrañas advertencias ni humanos respetos, sino solo en 
soledad de todas las formas, interiormente, con sosiego sabroso se comunica con Dios, porque su 
conocimiento es en silencio divino. (D, 28)

La sabiduría entra por el amor, silencio y mortificación. Grande sabiduría es saber callar y no 
mirar dichos ni hechos ni vidas ajenas. (D, 108)

Por el Campo de San Juan (Bautista…).
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Desde El Sabinar de Moratalla hasta Nerpio

Juan de la Cruz ofrece a quien se acerca a él un mensaje estimulante y seguro, y lo 
descubre. 

Hombre de mirar suave y apacible conversación. Con los pies en la tierra, más de 
lo que se piensa.

Amigo de silencio y de soledad sonora, y por eso abierto a la comunicación honda 
con las personas, hombres o mujeres. Sus colaboradores más inmediatos disfrutaron 
de confidencias insospechadas.

Sola su presencia componía a los que lo miraban. De sonrisa imperturbable., mira-
da penetrante, con una serenidad que calmaba y desarmaba.

Afectuoso y comprensivo con los demás. Conjugaba la firmeza con la afabilidad y 
hasta con la ternura. Su sensibilidad vibraba con fuerza ante el bien y la belleza.

Por la pista, saliendo del Sabinar hacia Nerpio. Invierno de 2017.
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San Juan de la Cruz nos escribe sobre El pájaro solitario:

Si deseas hallar la paz y consuelo de tu alma y servir a Dios de veras, no te contentes con eso que 
has dejado, porque por ventura te estás, en lo que de nuevo andas, tan impedido o más que antes; mas 
deja todas esotras cosas que te quedan y apártate a una sola que lo trae todo consigo, que es la sole-
dad santa, acompañada con oración y santa y divina lección, y allí persevera en olvido de todas las 
cosas; que, si de obligación no te incumben, más agradarás a Dios en saberte guardar y perfeccionar 
a ti mismo que en granjearlas todas juntas; porque ¿qué le aprovecha al hombre ganar todo el mundo 
si deja perder su alma? (Mt 16, 26).

(D, 79)

Orografía e itinerario: de El Sabinar hacia Nerpio, 21,1 km.

21,1 km (por el Rincón del Sastre, el Zacatín, cruce de Vizcable y el Zarzalar).
Emprendemos la segunda etapa más corta -y no excesivamente exigente- 

del Camino, sorprendente por el contraste de ambientes y paisajes, casi todo el 
tiempo por encima de los 1.000 m. 

Salimos del Sabinar hacia el Rincón del Sastre; recorremos 3,6 km llanos por 
veredas (  1) entre almendros, plantas aromáticas y ejemplares dispersos, recios 
y vetustos de sabina albar, en su emplazamiento ibérico más meridional. 

Desde Rincón del Sastre, aguardan 2,6 km de subida por pista a la Sierra 
del Zacatín entre pinos, encinas, sabinas y denso matorral, hasta los 1.376 m. de 
altitud, punto culminante de la jornada, límite entre el término de Moratalla y el 
de Nerpio: atrás queda la Región de Murcia para entrar en Castilla la Mancha. La 
pista (  2) desciende durante 4,1 km hasta el cruce de Vizcable entre pinares de 
repoblación por la solana de la Sierra del Zacatín. Que no se nos pase de largo 
en una curva un mirador desde donde otear el embalse de Taibilla y, en lonta-
nanza, el impresionante circo de serranías entre las que descubrimos las que nos 
quedan por recorrer con San Juan de la Cruz. Llegados a la vieja casa de peones 
camineros en el cruce de Vizcable es buen sitio para almorzar.

Emprendemos un suave descenso por una senda (  3) que corre paralela 
bajo la carretera AB-507 entre pinares de repoblación; al llegar al pantano de 
Taibilla -dedicado en exclusiva a proveer agua potable a buena parte del Sures-
te- lo rodeamos, dejándolo a nuestra derecha. En la cola del embalse por el Sur, 
merece la pena un bello paraje (  4) donde parar a la sombra de altos chopos, 
entre el tarayal y las salcedas (a veces la chopera puede estar inundada). Sin 
separarnos en ningún momento del Taibilla, quedan 7 km para Nerpio. 

Nos aguarda un ameno paisaje por una amplia vega entre huertas y nogales 
que se estrecha a cada paso junto al bosque de ribera, acequias y un pequeño 
acueducto que cruza el río. 

Hemos llegado a la entrada del cañón del Zarzalar (  5), donde el caminar 
del Taibilla se encajona unos 3,5 km entre altos calares. Cambiamos de orilla 
continuamente por rudimentarios puentes de troncos y tablones -y uno colgan-
te de cable de acero-. En las partes más angostas, la senda se interrumpe a 
menudo teniendo que pasar suspendidos sobre el raudo fragor de las aguas, 
colgados de la pared por pasarelas y maromas. Huelga contar que el paso va 
a ser mucho más lento de lo normal. Alguien puede animarse, de buen grado 
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o por traspié, a disfrutar del frescor irresistible de la corriente y caminar sobre 
el lecho de guijarros con el agua a la cintura o por la rodilla, que eso depende. 

[Existe una opción más corta saliendo por el bosque de sabinas al Sur de la 
MU-702; sigue la pista de Arroyo Tercero y, cerca de la cantera, sale a la MU-702; 
se abandona hacia Arroyo Blanco y hay que subir por un camino a la carretera de 
las Bojadillas hacia Nerpio. Hay posibilidades de alojamiento en esta ruta como 
Covaroca (  6); de quedarnos aquí, téngase en cuenta que está 6 km antes de 
llegar a Nerpio.]

(  1) Los caminos de Rincón del Sastre al Sabinar son accesibles desde la carre-
tera MU-702.
(  2) la pista que parte de Rincón del Sastre, sube al Zacatín y llega al cruce de 
Vizcable con la AB-507, es accesible para un vehículo. 
El espacio entre los puntos (  3), (  4) y (  5) es accesible en todo momento 
desde la cercana AB-507.
(  6) En este caso, habría que salir de Nerpio hacia el Sabinar por la AB-507 y, a 
2,1 km, salir a la derecha dirección las Bojadillas 3,5 km.

Huella en el camino.
Fotografía tomada en el invierno de 2018, pista Nerpio-Sabinar.
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Dichos de Luz y Amor

Para enamorarse Dios del alma, no pone los ojos en su grandeza, mas en la grandeza de su hu-
mildad. (D, 103)

A la tarde te examinarán en el amor; aprende a amar como Dios quiere ser amado y deja tu 
condición. (D, 60)

 Nunca tomes por ejemplo al hombre en lo que hubieres de hacer, por santo que sea, porque te 
pondrá el demonio delante sus imperfecciones; sino imita a Cristo, que es sumamente perfecto y su-
mamente santo, y nunca errarás. (D, 184)

Cola del embalse del Turrilla.
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De Nerpio a Santiago de la Espada

Una característica en el caminar de Fray Juan era su rectitud. Cuando lo hacía entre 
Beas y Caravaca iba siempre por el camino más corto de lo que pudiera conocer. No se 
entretenía. 

Extracto del artículo DE BEAS A CARAVACA, De viaje con Juan de la Cruz, de 
fray Guido Roascio. “Vida, palabra, ambiente de SAN JUAN DE LA CRUZ”, Editorial 
de Espiritualidad, 1990:

El santo conoce muy bien el camino, lleva consigo a un religioso que lo acompaña, y un machuelo 
para llevar pesos y alguna vez también en el llano proporcionar un poco de alivio a uno u otro de los 
caminantes. 

De madrugada, sale fray Juan por la llanura de Beas, con valles y laderas de cultivo: terreno 
verde, viñas, olivos. Va a pie, con calzado suelto o medio descalzo, desprotegido frente al sol, la lluvia 
y el viento. Más adelante empieza la subida: senderos de montaña, sierras, escarpadas. “Ellos” lo 
sienten con los pies, el tacto, el cansancio, el sudor, los resbalones, las caídas.

Se echa encima la noche, y hay que pensar en acomodarse en alguna posada del montón. Es un 
diario de 40 o 50 km Pequeños descansos han interrumpido el andar, para tomar algo, descansar 
mirando a las sierras del horizonte, o a los abismos que se abren bajo sus pies. Estas noches podrían 
ser un alivio, si las posadas estuvieran en condiciones mínimas de calma y salubridad. Pero hay que 
contentarse con lo que ofrecen. Se las arreglan para encontrar tiempo, un poco de silencio, para hacer 
su oración, rezos, penitencias. Para ellos, los días de viaje no son excepción o paréntesis que se pase 
de cualquier manera, en espera de volver a la vida conventual. Son días normales, una actividad que 
ocupa gran parte del año, y que por tanto hay que vivir religiosamente, lo mismo que cuando están 
en casa. 

A la mañana siguiente, con la fresca, otra vez en camino: senderos empinados, curvas, se hace 
más rara la vegetación. Van en silencio, algún rato leen. Fray Juan canta con frecuencia canciones 
conocidas o melodías de su repertorio. Son días largos y monótonos. El paisaje, en esas condiciones, 
se vive, pero no se contempla… siguen caminando. Se divisa Hornos, una localidad asentada en lo 
alto. Pontones, Santiago, Nerpio… Cuatro días después, llegan con su ritmo normal. No se mues-
tran afectados por el camino, ni entusiastas del paisaje. Simplemente han venido a visitar a las dos 
comunidades, una de frailes y otra de monjas, que el Carmelo reformado tiene aquí.

Ellos, durante el viaje se han fijado poco en el paisaje, pero han vivido en contacto con el mundo 
circundante, con otros caminantes; han entrado en contacto con la gente de los pueblos que atra-
viesan y las historias que se cuentan; a veces, les toca también presenciar amores y reyertas en las 
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posadas; se han caído y herido dos veces; tuvieron que pedir pan…En definitiva, han vivido una 
prolongación de su vida conventual, con horarios y ejercicios similares, a lo largo del camino. 

Para fray Juan, los caminos largos constituían una forma de silencios largos, de días en el cam-
po, de espacios mentales despejados y libres de estudios y de afanes. Momentos fecundos, que permi-
tían a ideas y experiencias calar hasta el fondo y germinar.

Orografía e itinerario: de Nerpio a Santiago de la Espada

Etapa de 33,3 km (opción por Pincorto) y 30 km (sin pasar por Pincorto).
Afrontamos la segunda etapa más larga y nos la planteamos con un des-

canso para la comida a mitad de jornada, para llegar a Santiago bien entrada la 
tarde. Si salimos muy temprano y a oscuras, es recomendable ir por la carretera 
AB-5.014 que va a hacia Pedro Andrés hasta que claree. Si salimos al amanecer, 
empezamos por la AB-5.014; cogemos a la izquierda la carretera de Chorretites 
durante 1,37 km (  1) y nos desviamos a la derecha a un camino que baja hacia 
el Plantón del Covacho (el tronco de un enorme nogal).

Volveremos a la carretera AB-5.014 durante 1,8 km y saldremos de ésta ha-
cia el camino a mano izquierda que pasa por Los Enebros, complejo de turismo 
rural. Nos internamos unos 2 km en el bosque de ribera del Taibilla, fresco y 
umbrío de chopos, sauces, saúcos, fresnos y alisos, entre huertas y nogales de 
afamado fruto. En los escarpes del valle podemos avistar el buitre o la cabra 
montés. Pedro Andrés, a 8,3 km de Nerpio (  2), está pasado el Castillo de Tai-
bona o Taibilla (se rodea saliendo a la carretera y, antes del Puente del Raposero, 
un camino a la derecha, pasando por La Tercia y se regresa a la carretera). Nos 
recibe el aroma delicioso a horno de tahona; en una placita podemos reponer 
agua. 

De Pedro Andrés hacia el valle de Huebras hay una carretera sin denomina-
ción oficial que llamaremos “H” ; la tomamos hacia el Oeste hasta la aldea de 
Cortijo Nuevo, que rodeamos por el Sur saliendo a un camino hacia la izquierda. 
Al volver al asfalto, vamos a la derecha y, enseguida, junto a una explotación 
ganadera, tomamos un camino a la izquierda que llega en 1,6 km de Cortijo 
Nuevo a las Quinterías (  3), singularísima aldea abandonada donde el valle se 
angosta entre paredes verticales, emplazada en un gran abrigo rocoso. Evoca 
construcciones de antiguos poblados indios en Mesa Verde (Colorado, Estados 
Unidos). Un incipiente Taibilla corre entre chopos y nogueras por estos parajes 
del valle que se abre. El camino lleva a una pista que cogemos hacia la izquierda 
(  5) y sube 5,5 km serpenteando entre pinares un desnivel de 200 m. hasta 
Pincorto (  6), grupo de caseríos sobre una alta loma a 1.532 m. Ahora, por una 
ancha pista, bajamos casi 3 km un desnivel de 100 m. hasta llegar a una espesa 
alameda, buen lugar para comer y un buen descanso (  7), frente al Cortijo de 
Simón, al pie de la carretera “H”. Cruzamos la carretera “H” y subimos una loma 
pelada dejando a la derecha el Cortijo Simón y pronto, al llegar a una pina-
da, alcanzamos una amplia pista que seguiremos hacia la izquierda, cerrando a 
nuestro paso cercados de ganado. Nos espera un trecho llano por estas alturas 
sin sombra. Tras 2,4 km de pista, salimos de ella campo a través hasta alcanzar 
en la Sierra de Huebras un paso (  8) a 1.575 m. (mayor altitud de la etapa) hacia 
la otra vertiente Norte hacia el Zumeta. Se otea un amplio horizonte del valle y 
lejanas sierras al Sur como la Sagra, Guillimona, las Cabras, Castril, etc. 
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Seguimos bajando por senda por una zona boscosa: se trata de la Cuesta de 
Pimporro, un viejo camino de herradura en descenso durante 4,2 km En el Ris-
cal, un llamativo peñascal, se puede hacer un alto y otear el paisaje. Desde aquí 
la senda de bajada zigzaguea con más pendiente mientras nos acerca al hermo-
so cañón del Zumeta; observamos algún muro de contención de piedra seca en 
vaguadas y taludes. Llegamos, poco antes de que se encaje entre montañas, a 
las orillas del Zumeta (  9), límite entre Jaén y Albacete. Hemos de vadear sus 
aguas frías y seguir 2,4 km por la Vega de Santiago entre huertas y labranzas 
para subir los 170 m. de desnivel hasta Santiago de la Espada a 1.339 m. 

[Existe otra posibilidad sin pasar por Pincorto –que ahorra 3,35 km- para ir 
desde las Quinterías hacia la pista con las cercas ganaderas a la altura del Cortijo 
de Simón: saliendo de las Quinterías, hallamos una pista y, en vez de coger a la 
izquierda a Pincorto, echamos hacia la derecha durante 1,2 km (  5); llegamos a 
la carretera “H” y la seguimos a mano izquierda 3 km hasta los Cortijos del Pozo, 
donde la abandonamos para coger el camino a la derecha (  4) que nos lleva a la 
pista con los cercados ganaderos tomando la primera bifurcación a la izquierda]

[Existen opciones de alojamiento cerca de Nerpio como Covaroca, lo que 
alargaría la etapa 6 km (  10)]

(  1) A 0,25 km del cruce entre la salida de Nerpio con la circunvalación, nos 
desviamos dirección Chorretites.
(  2) La carretera AB-5.014 entre Nerpio y Pedro Andrés corre paralela muy 
próxima a la senda junto al Taibilla llamada “Ruta de los nogales centenarios”. 
Podemos acceder en coche desde los kilómetros (contando desde Nerpio) 2,37 
hacia el Plantón del Covacho, 4,17 y 5,24 hacia los Enebros; luego en el km 7 
cerca del castillo de Taibilla o Taibona.

 Carretera “H” es la que va del km 91 de la A-317 en Jaén hasta la AB-.5014 
saliendo a Pedro Andrés.
(  3) Un camino accesible se acerca a las Quinterías: partimos de la carretera 
“H” a la altura de Cortijo Nuevo, desde allí sale una carretera hacia el Sur, y a 
500 m. nos desviamos por un camino que sale a la derecha y es accesible en 
coche hasta casi 1 km. 
(  4) El otro acceso a esta variante va desde la carretera “H” saliendo de Cortijo 
Nuevo a 4,8 km hay que entrar en la pista a la derecha. En la carretera “H” se 
encuentra el Cortijo de Simón (  7); desde aquí a Pincorto (  6) y este desvío (

 5), vamos por pista accesible para un vehículo; el último punto (  5) dista de 
la carretera “H”1,6 km saliendo a dicha carretera a 3,1 km al oeste de Cortijo 
Nuevo. 
(  8) Para acercar un coche a la zona entre el alto de la Sierra de Huebras y 
donde cogemos la pista con cercados para el ganado, primero tomamos la ca-
rretera “H” que sale del km 91 de la A-317 hasta Pedro Andrés, y a los 5,6 km 
en ese sentido, (entre el caserío de Huebras y el de Los González) sale una pista 
a la izquierda y recorremos 1,2 km si no hay ganado, la pista con cercados es 
accesible y sale a (  4). 
(  9) Desde la variante sur de Santiago por los carriles que bajan a la vega. (  
10) En este caso, habría que salir de Nerpio hacia el Sabinar por la AB-507 y, a 
2,1 km salir a la derecha dirección las Bojadillas 3,5 km.



82

Dichos de Luz y Amor

“Más estima Dios en ti el inclinarte a la sequedad y al padecer por su amor que todas las conso-
laciones y visiones espirituales y meditaciones que puedas tener” (D, 14).

“¡Oh, Señor Dios mío!, ¿quién te buscará con amor puro y sencillo que te deje de hallar muy a su 
gusto y voluntad, pues que tú te muestras primero y sales al encuentro a los que te desean?” (D, 2)

“Tú, Señor, vuelves con alegría y amor a levantar al que te ofende y yo no vuelvo a levantar y 
honrar al que me enoja a mi.” (D, 47)

Torre del Castillo de Tabona, en Pedro Andrés.
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Entre Pontones y Santiago de la Espada, antes de entrar al cauce del río Zumeta.

Desde Santiago de la Espada hasta Pontones

TIEMPO PARA MEDITAR SOBRE LA ALEGRÍA

Juan de la Cruz canta la cercanía de Dios al ser humano, nos dice qué es lo que pasa 
en la vida cuando le hacemos sitio a lo trascendente. La intimidad con nuestro interior, 
nos hace más divinos por dentro, más humanos por fuera, más encarnados para la com-
pasión, el amor siempre se asoma. 

Su testimonio: Dios nos viene muy bien, es posible vivir de Dios, con Dios y desde 
Dios envueltos en un manto de gozo. El lenguaje de Juan de la Cruz en el libro de “La 
Llama” respira alegría por todos los poros. En él se cumple lo que dice el salmista: “Has 
puesto en mi corazón más alegría que si abundara en trigo y en vino” (Sal 4,8).
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San Juan de la Cruz vive con intensidad y gozo, una ALEGRÍA impresionante en la 
relación con su interior; para él, la alegría interior no es una cuestión más entre otras, es 
algo vital. Esta experiencia es fuente de felicidad inagotable, que quiere comunicar a todos.

Se maravilla, en medio del asombro, de lo grande que es la persona cuando se des-
cubre que no está nunca sola. La alegría realiza, cual alfarero con el barro, la gran obra 
en el ser humano. Somos obra de nuestro interior, que nos alegra y enriquece con los 
dones que vamos descubriendo, de Su presencia en nosotros: “me recibo más que me hago” 
(Teilhard de Chardin). 

“El fin de Dios es engrandecer el alma” (LB 2,3); no es de extrañar que la Virgen María, 
la mujer del amor, cante alborozada en presencia de Isabel, otra mujer tocada por Dios: 
“Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador” (Lc 1, 46-47)

San Juan de la Cruz escribe en el libro del poema del “Cántico espiritual”:

1. ¿Adónde te escondiste,
 Amado, y me dejaste con gemido?
 Como el ciervo huiste,
 habiéndome herido;
 salí tras ti clamando, y eras ido.

2. Pastores, los que fuerdes
 allá por las majadas al otero:
 si por ventura vierdes
 aquel que yo más quiero,
 decidle que adolezco, peno y muero.

Dice fray Juan, aclarando estas estrofas del Cántico:
“Grande contento es para el alma entender que nunca Dios falta del alma, aunque esté en pecado 

mortal, cuánto menos de la que está en gracia. ¿Qué más quieres, ¡oh alma!, y qué más buscas fuera 
de ti, pues dentro de ti tienes tus riquezas, tus deleites, tu satisfacción, tu hartura y tu reino, que es 
tu Amado, a quien desea y busca tu alma? Gózate y alégrate en tu interior recogimiento con él, pues 
le tienes tan cerca. Ahí le desea, ahí le adora, y no le vayas a buscar fuera de ti, porque te distraerás 
y cansarás y no le hallarás ni gozarás más cierto, ni más presto, ni más cerca que dentro de ti. Sólo 
hay una cosa que, aunque está dentro de ti, está escondido. Pero gran cosa es saber el lugar donde 
está escondido para buscarle allí a lo cierto. Y esto es lo que tú también aquí, alma, pides cuando con 
afecto de amor dices: ¿Adónde te escondiste?” 

Santiago de la Espada te ofrece el reposo para tu cansancio. Y ese encuentro conti-
go mismo se descubre como un encuentro de caminos, de historias, de realidades. No 
estás solo, además… la búsqueda: este es el verdadero lugar de Encuentro. 

- No le pidas a la vida lo que no te puede dar…

- Todo lo que buscas fuera, lo tienes dentro.

- En la vida necesariamente hay soledad, llanto, incomprensión… ¡en un año todos 
los días no pueden ser primavera!...
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- Hoy en tu camino, encontrarás la vida tal cual es: luz y oscuridad; trabajo y des-
canso; comprensión y alegría, pero también soledad y dolor. ¡No importa!

- La felicidad no es destino, es la actitud con la que se viaja por la vida. La felicidad 
es lo que resulta de un buen manejo de la vida. “La persona madura es aquella que ha 
sabido reconciliarse con su pasado”.

Orografía e itinerario: de Santiago de la Espada hasta Pontones, 21 km.

21,7 km (opción larga) y 17,7 (opción corta por Arroyo Zumeta)
Es la etapa más corta y llevadera al no tener que salvar grandes desniveles; 

además transcurre íntegramente por tierras a más de 1.300 m. de altitud amorti-
guando el calor estival y extremando el rigor del frío invernal. Frente a la gasoli-
nera de Santiago baja una pista de apenas 1,4 km cruzamos por unos maderos el 
Zumeta y subimos cerca del Molino de las Ánimas y Cortijo de la Tejera. Pronto 
la senda se bifurca ofreciendo dos posibilidades para salir al mismo sitio, las 
Eras de Pedro Blázquez: a la derecha la primera, más corta y directa por Arroyo 
Zumeta, con 2,7 km por un estrecho valle, a la izquierda la otra opción -6,8 km 
de antiguo camino de herradura bien arreglado- rodea el Alto del Pie de Oveja 
que dejamos a la derecha, llega al Mirador de la Vega con una magnífica vista 
de los extensos campos de Santiago, las vegas de río Muso, río Frío, Zumeta y 
aldeas como La Matea, los Ruíces, Huerta del Manco, los Atascaderos, los Teati-
nos, etc., y más adelante ofrece a mano izquierda buenos oteaderos al profundo 
barranco de la Mata Negra y el imponente pico del Almorchón de 1.914 m. 
Llegados, por una vía u otra, a las despejadas y faltas de sombra Eras de Pedro 
Blázquez (  1), subimos a las cercanas alturas hacia al Noroeste a la otra ver-
tiente del valle para bajar a las espesas choperas de Cañá Hermosa. Podemos 
atravesarlas directamente, pero si hay toros en los vallados, evitaremos el peli-
gro avanzando hacia la derecha para rodear las choperas. A su sombra podemos 
almorzar. Ya repuestos, seguiremos por el arcén de la carretera (  2) A-317 hacia 
la izquierda; al llegar al cruce de la carretera que va a Poyotello, la tomamos a la 
derecha, atravesando la Hoya del Toro donde pasta el ganado entre altas lomas. 
Es aquí donde, pisando asfalto y sin echarlo de ver, está la mayor altitud de todo 
el Camino de S. Juan de la Cruz a 1.640 m. 

Pendientes de las balizas, casi a 2 km dejamos la carretera de Poyotello ha-
cia una senda a la izquierda. En una encrucijada, a falta de 4,3 km para el final 
de etapa, se ofrece la opción de desviarnos a la derecha para admirar la Cueva 
del Agua a unos cientos de metros. Seguimos la senda que se acerca en zigzag 
hasta situarse en paralelo al río Segura, al fondo a nuestra derecha; desde las 
magníficas panorámicas del reborde acantilado, lo vemos alejarse serpenteando 
con sus bosques de ribera encajado entre altas cimas. 

Al cruzar (  3) la A-317, llegamos a Pontones. 

(  1) Por la pista que sale del km 66,4 de la A-317
(  2) Entre km 64 y 65,5 de la A-317
(  3) Accesible desde km 64 de la A-317
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Dichos de luz y amor

En la tribulación acude luego a Dios confiadamente, y serás esforzado, y alumbrado y enseñado. 
(D, 66)

En los gozos y gustos acude luego a Dios con temor y verdad, y no serás engañado ni envuelto 
en vanidad. (D, 67)

En la Cueva del Agua. Visita opcional.
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De Pontones hacia Hornos de Segura

DESCUBRE “La noche oscura” CON San Juan de la Cruz

Cuando llega la noche oscura, alcanza todo tu ser; se oscurece tu capacidad de com-
prender lo que estás viviendo, te sientes torpe para amar, no recuerdas los momentos 
de luz; tu vida parece un callejón sin salida.

- La experiencia más dolorosa es pensar que Dios te ha abandonado, que se ha ido 
de tu vida, su Luz y su calor. “¿Qué respuesta dar a tantos interrogantes como se nos 
presentan? Una vez me intentaban convencer: “no existe Jesús, te has engañado, no le 
importas”. Me quedé estremecido de miedo, de temor, de espanto. Era lo último que 
me podía pasar” (F. Bellido)

- Lo que en realidad sucede es que Dios interviene tu vida para hacer de ti una mu-
jer o un hombre nuevo, renacido/a y conducido/a por el Espíritu, con más capacidad 
de esperanza, con una libertad que ninguna fuerza terrenal puede arrebatar, con una 
serenidad ante el dolor y la muerte a la espera de una promesa eterna, con una entrega 
confiada al Señor de nuestras preguntas. Las necesidades fundamentales del ser huma-
no, amar y ser amado, brotan con nueva frescura.

Sal fuera y gloríate en tu gloria, escóndete en ella y goza, y alcanzarás las peticiones 
de tu corazón. Sal fuera de tus deseos de corto alcance, sal de tu círculo de cortas ex-
pectativas a medio plazo y sin impulso, sal de tu corto plazo y de tu corto alcance. No 
reduzcas aún más el tamaño de tus esperanzas. Da alas a tu esperanza, porque esperanza 
de cielo tanto alcanza cuanto espera…

San Juan de la Cruz escribe, para meditar, en su poema “Tras de un amoroso lance”:

Tras de un amoroso lance,
y no de esperanza falto,
volé tan alto, tan alto,
que le di a la caza alcance.

Para que yo alcance diese
a aqueste lance divino,



88

tanto volar me convino
que de vista me perdiese;
y, con todo, en este trance
en el vuelo quedé falto;
mas el amor fue tan alto,
que le di a la caza alcance.

Cuanto más alto subía
deslumbróseme la vista,
y la más fuerte conquista
en oscuro se hacía;
mas, por ser de amor el lance
di un ciego y oscuro salto,
y fui tan alto, tan alto,
que le di a la caza alcance.

Cuanto más alto llegaba
de este lance tan subido,
tanto más bajo y rendido
y abatido me hallaba;
dije: ¡No habrá quien alcance!
y abatíme tanto, tanto,
que fui tan alto, tan alto,
que le di a la caza alcance.

Por una extraña manera
mil vuelos pasé de un vuelo,
porque esperanza de cielo
tanto alcanza cuanto espera;
esperé solo este lance,
y en esperar no fui falto,
pues fui tan alto, tan alto,
que le di a la caza alcance.1

En este Camino puedes valorar lo que tienes y dejar todo lo que no da sentido a tu vida…, apro-
vecha, si eres cristiano, la virtud del sacramento de la reconciliación…

1  Tras de un amoroso lance, S, Juan de la Cruz. Poema completo.
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Orografía e itinerario: de Pontones hacia Hornos de Segura, 21,7 km.

Nos internamos en el corazón más profundo y boscoso de la Sierra de Segu-
ra -de particular belleza paisajística- por pistas, sendas y caminos de herradura 
en relativo buen estado. Tras coger agua fresca para el camino en el pilón de 
la cabecera de la iglesia, partimos de Pontones -en realidad de Pontón Bajo- a 
1.333 m. de altitud. Allí cruzamos el río Segura para coger la senda que, por el 
umbroso bosque de ribera, conduce a Pontón Alto. Desde aquí, cogemos un 
camino que sube 1,7 km a la aldea de Casas de Carrasco (  1). Luego, una senda 
sube hacia el Noroeste entre vegetación almohadillada y espinosa; pronto, a 4,4 
km del inicio de etapa, se alcanza su punto más alto a 1.476 m. Ya entre pinares 
y algún quejigo, arce y manchas de helechos, la senda sigue -casi otros 2 km- 
por un cordel que ofrece espectaculares vistas a levante y poniente. Llegados a 
un claro a 1.250 m. con algún gran pino al pie del cerro de Montalvo, llamado 
Collado Montalvo o de Martín Caro (  2), nos espera una larga bajada por un 
antiguo camino de herradura que zigzaguea entre el bosque de pinos, encinas 
y quejigos. Hacia el Sur corta el horizonte el característico perfil del roquedo de 
Peña Mujo. Pronto se llega a Las Hazas a 1.117 m. antigua casa forestal en ruinas, 
cuyos altos y afilados cipreses permitían ubicarla desde lejos entre el inmenso 
bosque que abarca todo lo que nuestra mirada alcance a la redonda. En 2 km 
más, nos plantamos en la aldea abandonada de La Agracea a 870 m., una de 
las muchas cuyos habitantes fueron desalojados tras la expropiación forzosa que 

Balcones en Hornos de Segura.
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conllevó la declaración de coto nacional, con el achaque de la repoblación fores-
tal de la cuenca del Tranco. Se expulsó a unas 2.000 personas sin miramientos2.

De La Agracea, una pista baja en 1,8 km al Arroyo Montero a 709 m., anun-
ciado por el creciente ruido de unas cascadas. Cerca del puente, hay que des-
viarse a la derecha para cruzarlo (algo oculta a unos metros a la derecha, hay 
una represa con una cascada). Nos espera una fuerte subida de 2,5 km hasta la 
barrera que cierra la pista en Collado Montero a 922 m. (  3), donde conviene 
un descanso. De Collado Montero, la pista conduce 3 km más abajo, hasta la 
aldea de La Platera (  4), disfrutando de hermosos horizontes de las sierras y el 
azul del pantano del Tranco en lo hondo, entre olivares y bosque mediterráneo 
con ejemplares de cornicabras y madroños. De La Platera, a cinco minutos en 
coche desde Hornos, baja el camino entre olivos, pinos y encinas. Al llegar al 
asfalto, debemos ir a la derecha por la curva que bordea una de las colas del 
pantano del Tranco a 650 m., punto más bajo del recorrido. 

Saldremos de la carretera a la derecha para iniciar la última y exigente subida 
de más de 2 km, pasando por las balsas en desuso de las viejas salinas (Casa de 
la Alfarería), hacia los 870 m. de Hornos.

(  1) Muy próxima al km 54 de la A-317 
(  2) En coche, una tortuosa pista llega al caserío de Montalvo desde el km 52,5 
de la A-317 salida La Ballestera. Desde el Collado de Martín Caro el andariego 
puede acercarse a Montalvo por el Collado de la Romana, unos 600 m. hacia el 
Sur y buscar un camino a la izquierda.
(  3) (  4) De Hornos a la Platera desde la A-317 se puede acceder a las pistas 
que recorremos hasta Collado Montero. 

Dichos de Luz y Amor

Que San Juan de la Cruz nos invita a leer y meditar:

El que de los apetitos no se deja llevar, volará ligero según el espíritu, como el ave a que no falta 
pluma. (D, 23)

Un solo pensamiento del hombre vale más que todo el mundo; por tanto, sólo Dios es digno de 
él. (D, 35)

Para lo insensible, lo que no sientes; para lo sensible, el sentido; y para el espíritu de Dios, el 
pensamiento. (D, 36)

2 Fueron muchas las aldeas que sufrieron el despoblamiento, por unos u otros motivos. Para su memoria, 
en la fachada del ayuntamiento de Pontones encontramos una enumeración de éstas, que queremos recor-
dar. Posiblemente algunas de estas aldeas, o los lugares que las originaron, vieran los pasos de fray Juan de 
la Cruz:
La Agracea, Aguaderico, Alguaciles, Archites, Antuñedo, Ballestera, Cabañas, Cabañuela, Canalejas, Casas 
de Carrasco, Centenares, Cerezuela, Espumaredas, Fuente del Biezo, Fuente Segura, Goldines, Hoyas de 
Albardía, Hoyazo, Huelgas, Huelguecillas, Lagunillas, Loma de los Asperones, Majá las vacas, Malezas, 
Monsegoso, Mirabuenas, Miravete, Mojoque, Montalvo, Montero, Nijales, Padilla, La Parrilla, Periquillos, 
Los Pinares, Pontón alto, Pontón bajo, San Román, Solana de Padilla, Teinada, Zahurdillas...
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De Hornos a Beas 

EL CAMINO DE SAN JUAN DE CRUZ ES CAMINAR 
CON «EL CALLADO AMOR»

Caminar con este frailecillo por donde lo hacemos, es acercarse a los rincones es-
condidos de los lugares conocidos, los distintos caminos realizados, los pueblos con 
su historia y cultura, sus gentes con sus saludos, acogida, conversación; la naturaleza 
entera con sus mil huellas del Amado, supieron de su susurro enamorado. 

De viaje por los caminos, en la oscuridad y estrechez de muchos momentos, en el 
cansancio, San Juan de la Cruz buscó con un corazón limpio. Con la Biblia, su libro más 
querido, al hilo de la Liturgia, celebrando la Eucaristía, ante imágenes -sobre todo ante 
la Cruz-, fue aprendiendo el lenguaje del callado amor que es el que más agrada a Dios.

Aprovechó cada encuentro con sus hermanos de comunidad, ahora los que estamos 
haciendo este camino con él, para invitarnos al trato con Dios. 

Mira la vida, mira tu vida. Descúbrela bella, grande. Contémplala habitada por 
Dios, embellecida por Su presencia, tocada por Su amor. Ayuda a otros a descubrir que, 
sin alejarse de su vida, pueden hallar que no están vacíos por dentro, que descubran su 
corazón y lo que hay en él. Hazlo con tu vida. Quien mejor habla siempre es la vida. El 
lenguaje de lo interior oye y el lenguaje que mejor oyen los que te rodean es el callado 
amor.

Y a cada persona que se topó con él le habló de las excelencias de ser amado. De pie, 
postrado, de rodillas, buscó al que amaba su alma, aceptó el dolor de la purificación y 
adoró al Dios humanado de la Eucaristía. En el lecho de su muerte quiso que pusieran 
en sus oídos las canciones de amor del esposo a la esposa del Cantar de los Cantares.

Podremos estar lejos de Dios, confesaremos nuestra incapacidad para orar, andare-
mos enredados en mil apegos, ocupaciones, vicios y sin poder ir adelante; no importa; 
para cada uno tiene una palabra de aliento, un consejo, una certeza. Escuchemos una 
de sus páginas para que se vaya desengañando y despertando nuestro corazón, gracias 
a San Juan de la Cruz:
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“¡Oh almas criadas para estas grandezas y para ellas llamadas!, ¿qué hacéis?, ¿en qué os entre-
tenéis? Vuestras pretensiones son bajezas y vuestras posesiones miserias. ¡Oh miserable ceguera de 
los ojos de vuestra alma, pues para tanta luz estáis ciegos, y para tan grandes voces sordos, no viendo 
que, en tanto que buscáis grandezas y gloria, os quedáis miserables y bajos, de tantos bienes, hechos 
ignorantes e indignos!” (C 3 9,7)

Fiándonos de Juan de la Cruz, nos dejamos llevar de su mano, y seguimos sus 
pasos, descubriendo que amar es posible, aunque con estilo propio, con «CALLADO 
AMOR»

Serán las palabras de San Juan de la Cruz que nos dice, explicándolo además:

“Detente, cierzo muerto;
 ven, austro, que recuerdas los amores
 aspira por mi huerto,
 y corran sus olores,
y pacerá el Amado entre las flores.”

“Por este aire entiende el alma al Espíritu Santo, que la inflama toda, la regala, aviva y levanta 
al amor de Dios. Mucho es de desear este divino aire del Espíritu Santo y que pida cada alma aspire 
por su huerto para que corran divinos olores de Dios” (C 17, 4) 

* Limpia tu corazón, purifica tu conciencia, pon tu mente de veras en Dios y glori-
fícalo (3S 40,2). 

* Ponte en soledad para no perderte en el bullicio de otras voces o compañías que 
no sean la de Dios (3S 36,3).

* Libera tu espíritu y ponte en paz para que Dios te hable en la soledad (L 3,34).
* Recógete en tu interior, para orar en el templo vivo de tu corazón, donde está 

Dios. Ahí deséalo, adóralo (C 1, 8).

Entre Pontones y Hornos de Segura.
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Orografía e itinerario: de Hornos a Beas de Segura, 24,4 km.

La etapa final es muy exigente por las fuertes pendientes. Seguiremos casi 
toda la jornada una vía pecuaria todavía en uso, el cordel de Hornos el Viejo, 
evidente en los signos de pisoteo del ganado. Si se hace en verano, recomenda-
mos comenzar muy temprano, procurando caminar el menor tiempo posible en 
el centro del día, ya que en la parte final, de bajada afortunadamente, recorre-
mos zonas de baja altitud -próximas a los 600 metros-, donde las temperaturas 
pueden dispararse. No olviden llevar bastante agua. 

A la salida de Hornos por la puerta de la muralla, es aún de noche y nos 
aguarda un camino con buena pendiente de bajada: así que cuidado. A la es-
palda, la silueta de Hornos encaramada y rompiente sobre la vega. Sin miedo 
a convertirnos en estatua de sal, merece echar la vista atrás y –según el día que 
haga- verla recortada sobre las estrellas o flotar entre la niebla. Llegamos a la 
carretera A-319 y cruzamos el puente (  1) de un arroyo al norte del Tranco a 
644 m. de altitud; acto seguido, dejamos la A-319 y nos desviamos a la izquier-
da. Seguimos las balizas en un ascenso de 140 m. por las lomas de olivar y pinos 
de Cerro Molina. Bajamos unos 100 m. a la Ermita de S. José (  2), al pie de la 
carretera entre Cañada Morales y Guadabraz. Allí podemos beber agua en la 
fuente junto a un restaurante. 

Toca ahora afrontar el mayor esfuerzo de la jornada, la Cuesta de Cañada 
Morales, con fuerte pendiente, terreno suelto e inestable y alguna pedriza, mu-
cho cuidado con las caídas. La subida se suaviza al llegar a las Ramblillas, y en 
las Cumbres de Beas culmina a 1.291 mts. la mayor altitud de la etapa. En poco 
más de tres km subimos más de 500 mts. Llevamos recorridos más de 8 km y 
aún nos faltan otros 15 km para Beas. Al norte del Cerro Peguera y el de los Tres 
Mojones, el camino zigzaguea bajando entre peñascos. 

Durante unos cinco km el terreno se suaviza, “llaneando” con algunas subi-
das y bajadas en torno a unos 1.200 mts. de altitud. El cordel transcurre entre 
pinos y encinas, alternando pistas forestales y sendas. Una encrucijada de pistas 
en el punto medio de la etapa (  3), es buen sitio para un almuerzo. 

Pasada la Cruz de los Nudos, está el prado de “Los Rasos”. Desde aquí al 
Oeste, por la solana del cerro de Natao, que queda a nuestra derecha, el cami-
no se desdibuja y hay dos km de terreno áspero y escabroso, un piso irregular 
muy pisoteado por el ganado, entre peñas, roca suelta, y numerosos tocones 
de arbustos, lo que nos pide extremar la precaución ante posibles accidentes. 
El final de este tramo ingrato es peor aún, con una resbaladiza y fuerte cuesta 
sin sombra que sale a una pista (  4) en un pequeño llano al pie de la Piedra 
del Águila a 1.017 mts. de altitud. Nos quedan 7 km en descenso hasta los 600 
m. de Beas de Segura por el Camino de la Parrilla, una pista entre olivares que 
cuelgan de laderas de gran pendiente. Llegamos a la villa en cuyo corazón el 
palomarcico de las carmelitas Descalzas de Santa Teresa acogió a San Juan de 
la Cruz y vela por la aventura interior de renovación y alegría que, de su mano, 
puede ser éste Camino 
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(  1) En el km 85,5 de la A-319 accesible desde el km 23 de la A-317 entre Cor-
tijos Nuevos a Hornos
(  2) En el km 82 de la A-319, accesible desde el km 23 de la A-317 entre Cor-
tijos Nuevos y Hornos 
(  3) Se encuentra a 11 km por pista accesible por dos entradas, una el km 9,7 
de la A-6.301 en paralelo al Arroyo de Fuente Pinilla y desvío a los Cortijillos, y 
otra el km 20,8 de la A-6. 301en dirección Fuente Pinilla 
(  4) De Beas al km 7 de la etapa puede acceder un vehículo en todo momento 
por la pista Camino de la Parrilla desde el km 7 de la A-6. 301

Caminando entre Beas de Segura y Hornos.
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Cántico espiritual

14. Mi Amado las montañas, 
 los valles solitarios nemorosos, 
 las ínsulas extrañas, 
 los ríos sonorosos, 
 el silbo de los aires amorosos, 

15. la noche sosegada 
 en par de los levantes del aurora, 
 la música callada, 
 la soledad sonora, 
 la cena que recrea y enamora. 

26. En la interior bodega 
 de mi Amado bebí, y cuando salía 
 por toda aquesta vega, 
 ya cosa no sabía; 
 y el ganado perdí que antes seguía. 

27. Allí me dio su pecho, 
 allí me enseñó ciencia muy sabrosa, 
 y yo le di de hecho 
 a mí, sin dejar cosa; 
 allí le prometí de ser su Esposa. 
 
28. Mi alma se ha empleado, 
 y todo mi caudal en su servicio; 
 ya no guardo ganado, 
 ni ya tengo otro oficio, 
 que ya solo en amar es mi ejercicio. 
 
36. Gocémonos, Amado,
 y vámonos a ver en tu hermosura 
 al monte y al collado,
 do mana el agua pura;
 entremos más adentro en la espesura”.1 

* No tengas miedo de la noche… porque siempre trae consigo el amanecer, que puede 
significar el empezar de nuevo.

1  CB, 14-15-26-27-38-36
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Sugerencias y formas de hacer el Camino

El Camino de San Juan de la Cruz, está en su mayor parte balizado, con mayor o 
menor precisión dependiendo de tramos y pueblos, sin embargo, consideramos fun-
damental para poder realizar el camino completo de forma satisfactoria, utilizar los 
“tracks” que pueden descargarse de forma gratuita en nuestra pagina web caminodes-
anjuandelacruz.org, aquellos usuarios que están acostumbrados a utilizar la aplicación 
“wikiloc”, también pueden encontrar los tramos realizados por varios participantes en 
ediciones anteriores (trufasdeldesierto, eulogos…), aquellos andariegos que puedan 
tener dudas, pueden ponerse en contacto con antelación suficiente en nuestro e-mail 
caminodesanjuandelacruz@gmail.com, donde pueden hacer sus consultas o dudas so-
bre los “tracks” a utilizar. También pueden dirigirse a caminosanjuandelacruz@gmail.
com, correo de la Asociación de Municipios del Camino de San Juan de la Cruz.

En todas las etapas debemos llevar un equipamiento senderista básico, la mayor 
parte del camino se hace por sendas, unas veces sin acceso para vehículos y otras con 
un acceso difícil. Debemos seguir los consejos habituales que nos dan los clubs de sen-
derismo y montañismo respecto a calzado, seguro, comida, uso de móviles…

Es fundamental organizar y planificar las reservas de alojamientos y calcular bien 
que la ubicación de estos quede cerca del trazado de camino, sobre todo si no contamos 
con coche de apoyo para realizarlo, pues aunque generalmente se encuentran dentro de 
las localidades, muchos alojamientos y casas rurales pueden estar distantes de nuestro 
paso.

Por último, el camino pasa por varias ciudades pero San Juan de la Cruz realmente 
los realizó uniendo los conventos de Beas y Caravaca, y las paradas las realizaría siem-
pre en posadas e iglesias por tanto la visita a los conventos e iglesias es esencial y nos 
ayuda para realizar un recorrido con sentido.

Ofrecemos a continuación unas ideas basadas en la experiencia, con el ánimo de 
que la identidad de este Camino de San Juan de la Cruz vea fortalecidos su sentido 
y capacidad de experiencia de encuentro, también en la diversidad y originalidad de 
quienes lo realicen. 

De los modos que nosotros hemos conocido, señalamos los siguientes:
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- Hacerlo en su totalidad, en un sentido o en otro. 
Podríamos decir que es la experiencia más completa, sin embargo no debemos per-
der de vista algo de igual obviedad: la plenitud de la experiencia está en la persona, 
y tal plenitud siempre se medirá en función de sus posibilidades, capacidades, etc. 
Cuando, ahora hablamos de la totalidad, lo hacemos solo desde el punto de vista 
físico, del espacio físico transitable.

- Hacerlo solo en algunos de sus tramos (sea cual sea el sentido), conforme a los deseos y 
necesidades de quienes lo hagan. Esto, podrá conjugarse en el tiempo, pues podrá 
realizarse cualquier tramo en diferentes momentos. Recordamos a un grupito de 
profesores que, de este modo, realizamos el Camino completo, a lo largo de algo 
más de un año, incluyendo además lo que llamábamos “víspera”, o reconocimien-
to y visita a lugares de interés del punto de origen (por ejemplo, para el tramo 
Beas-Hornos, la víspera fue para visitar de camino en Riopar los “Chorros del Río 
Mundo”, luego en Beas el Puente Mocho y visita nocturna a Beas; para un reco-
rrido Pedro Andrés-Cruce de Vizcable –como se puede ver, el diseño también fue 
propio-, la víspera fue para Castillo de Taibilla o Taibona; o para el tramo Ponto-
nes-Santiago, la víspera fue para la Cueva del Agua y Poyotello, nacimiento del río 
Segura etc.)

- Todo recorrido puede hacerse solamente andando, también en coche o de manera mix-
ta algunas zonas transitables en bicicleta o a caballo.
Evidentemente, los puntos de encuentro o de evacuación nos permitirán incorpo-
rarnos al andandillo o, en su caso, abandonarlo. Esta opción no debe extrañarnos, 
pensemos que San Juan de la Cruz, siempre lo hacía acompañado de otro fraile y 
de un mulo, que se turnaban para poder descansar. Observamos que usaban del 
animal solo en las cuestas abajo. Pensamos que en la intención de nuestros frailes 
no estaba la idea de comodidad, sino la de la necesidad de alivio o la imposibilidad 
de caminar. De hecho, esta evidencia abre la puerta a la realización del Camino de 
San Juan de la Cruz por personas que sufran de algún impedimento físico para rea-
lizarlo: se servirán, al igual que lo hacía fray Juan de la Cruz y su acompañante, de 
un vehículo…, del siglo XXI. 

- Otra forma es la siguiente: tomar como centro o referencia un lugar o aldea determinado. 
A partir de ahí, un día realizar un trayecto con regreso al lugar. Al día siguiente, 
otro diferente, con igual retorno. Al siguiente una “circular” en la aldea en donde 
nos encontremos…

- También para realización de Encuentros, Congresos, etc. que incluyan algún tiem-
po de convivencia, trabajos en grupo, etc., con los consiguientes desplazamientos, 
paseos o recorridos.
En este particular recordamos la unión y estrecha relación establecida con las pa-
rroquias de los diferentes lugares, que también nos facilitará la celebración sacra-
mental o la oración en el templo, así como la relación eclesial. En algunas ocasio-
nes, nosotros hemos realizado Convivencias y Retiros de varios días, entre dos o 
tres poblaciones.
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- También es posible la realización de actividades propiamente deportivas, enten-
diendo  su dimensión saludable, humana y de respeto-sostenibilidad del medio 
ambiente y el entorno.

- El desarrollo de Campos de Trabajo, o similares, para tareas de mantenimiento del 
Camino o de sus instalaciones. Campamentos, Rutas itinerantes, etc., son también 
otras opciones. Estas experiencias pueden incluir, lógicamente, el desarrollo de ta-
lleres tradicionales, gastronomía, juegos y costumbres, tareas agrícolas, de pasto-
reo, etc., siempre con un sentido ecológico afín al cuidado y respeto de la naturaleza 
o, como decimos con San Juan de la Cruz, de la Creación.

-El Camino está ahí-
En definitiva, las posibilidades se presentan conforme a nuestra 

imaginación y necesidades.

Subrayamos e insistimos, no obstante, el sentido del Camino de San Juan 
de la Cruz:

Encuentro 
con la naturaleza, con uno mismo, con Dios…

Sin esta premisa, no estaríamos hablando del Camino de San Juan de la Cruz

Por otra parte, existe una forma diferente de hacer el Camino, con San Juan de la Cruz, y 
es recorriendo los itinerarios de nuestro día a día,  en un espacio de tiempo determinado aunque 
siguiendo sus pensamientos, sus consejos. Nos referimos a aquellas sentencias que a 
veces facilitaba a religiosos y religiosas, también a laicos y que lo hacía como atención a 
situaciones particulares. Sugerimos una selección basada en el comienzo, el desarrollo o 
punto más alto y el final o la llegada1; en equivalencia significan el primer día, el segundo 
y el tercero, si es que fueran tres los días –por ejemplo- que el andariego se permite 
desarrollar.

1  Recordamos la consulta al librito “Caminando con San Juan de la Cruz” (2018), publicación de los Carmelitas 
Descalzos de Caravaca de la Cruz 



Placa que figura en 
una calle de Hornos.
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Recetas tradicionales
en el espacio que nos une

DESDE CARAVACA DE LA CRUZ…

Mercedes Extremera Ruiz, cocinera en la Hospedería del Convento de Nuestra Señora 
del Carmen, de los Carmelitas Descalzos de Caravaca.

POTAJE CARMELITANO
INGREDIENTES: Garbanzos, cebolla, pimiento rojo, acelgas, ajo, aceite y sal. 
Huevo cocido, almendras.
Bacalao, piñones, perejil, huevo.

ELABORACIÓN: Se ponen los garbanzos a hervir con cebolla picadita, pimiento 
rojo, unas acelgas picadas pequeñas, ajo picado y un poco de aceite y sal.
Cuando están, se le echa una picada de ajo picado, huevo duro y almendras.
Se hacen unos panecillos de bacalao, se le ponen según la cantidad que quie-
ran: bacalao picado, piñones, perejil y huevo. Después se fríen y se agregan.

BONITO EN ESCABECHE
INGREDIENTES: Cebolla, ajo, tomate, laurel, sal, limón y pescado (bonito, por 
ejemplo)

ELABORACIÓN: Se ralla bastante cebolla y ajo y se pone a freir con poco aceite, 
cuando está la cebolla se le agrega un poco de tomate, una hoja de laurel, sal, 
una pizca de limón. Cuando esté hirviendo se le agrega el bonito, que se puede 
hacer con el pescado que quieras y queda una salsa estupenda.

POLLO A LA NARANJA
INGREDIENTES: Pollo, cebolla, pimiento rojo, avecrem, sal y zumo de naranja.

ELABORACIÓN: Se dora el pollo en una sartén y cuando está se le pone bastan-
te cebolla a la juliana, pimiento rojo, un pelín de avecrem, sal y zumo de naranja, 
a cubrir por la mitad y la otra mitad de agua.
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PAN DE CALATRAVA
INGREDIENTES: Azúcar, huevos, leche y rebanadas de pan.

ELABORACIÓN: Se pone en un molde un poco de azúcar y un pelín de agua 
y se deshace. En un bol se baten ocho huevos, ocho cucharadas de azúcar y 1 
litro de leche. En el molde del azúcar tostada se ponen rebanadas de pan toda 
la base cubierta, y se le añade lo que hemos batido y al horno 30 minutos a 180 
grados.

DESDE EL SABINAR DE MORATALLA…

Gema García López

AJOHARINA
INGREDIENTES: Panceta curada y salada, morcilla, ajo, pimiento seco, pimen-
tón dulce, harina.

ELABORACIÓN: Se corta la panceta en trozos pequeñitos y se sofríe, cuando 
está sofrita se le añade el pimiento seco y los dientes de ajo partidos en cuadra-
ditos pequeños; se le echa un puñado de harina por persona, se le da una vuelta 
con el sofrito, se le añade el pimentón y a continuación se le echa el agua corres-
pondiente (un vaso pequeño por puñado de harina) y se le ponen las morcillas, 
que hiervan un poco (unos siete u ocho minutos) y listo para servir.

ANDRAJOS
INGREDIENTES: Costillas, pimiento verde, patatas, ajos, laurel, pimentón dulce, 
sal, agua, harina, aceite.

ELABORACIÓN: Se sofríen las costillas, cuando casi estén se les pone el pimien-
to verde cortado a cuadritos y se les da unas vueltas junto con las costillas; a 
continuación se echan las patatas que sofrían también un poco, se les añade el 
pimentón dulce, dos hojas de laurel, se le pone el agua y que cueza unos veinte 
minutos. Después se le añade la harina, se le va dando a los grumos y se deja 
hervir unos cinco minutos, se le pone la sal correspondiente y listo para servir.

PATATAS DE VUELTA
INGREDIENTES: Panceta, chorizo, pimiento verde, ajo, patatas, aceite, agua.

ELABORACIÓN: Se sofríe la panceta y el chorizo junto con el pimiento verde, se 
añade el diente de ajo cortado a cuadraditos; a continuación se echan las pata-
tas cocidas previamente si pueden ser del día anterior mejor (esta es la auténtica 
cocina de aprovechamiento), y cortadas muy finas para poder machacarlas y 
que queden como un puré cuando hiervan un poco. Cuando se han dado unas 
cuantas vueltas a las patatas junto con el sofrito se le añade el agua y se van 
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machacando y dando vueltas, cuando hiervan un poco y espesen ya están listas 
para apartar y degustar. 

DESDE NERPIO…

Marisol Ortega Martínez
Germán Martínez Martínez

AJO MODORRO
INGREDIENTES: Ajo, pimiento seco, sal, harina, aceite de oliva, agua.

ELABORACIÓN: Se sofríe el ajo y el pimiento seco. Se pone agua a punto de sal 
y añadimos la harina poco a poco moviendo constantemente.

ATASCABURRAS
INGREDIENTES: Patata, bacalao, ajo, huevos, aceite de oliva, nueces y agua.

ELABORACIÓN: Cocer las patatas con piel, por separado cocer el bacalao (una 
vez cocido reservamos el agua). Cocer los huevos.
Picar el ajo, y pelar las patatas, por otro lado desmigajar el bacalao.
Pasar las patatas por el pasapuré incorporando los ajos picados, el aceite y el 
bacalao.
Si queda muy espeso añadir el agua del bacalao, hasta que quede la “consisten-
cia de un puré”. Pasar a los platos y adornar con huevo duro y nueces.

HUEVOS DULCES
INGREDIENTES: Huevos, azúcar o miel.

ELABORACIÓN: Se baten los huevos y se añade azúcar o miel, según se haya 
elegido. Se echan en una sartén y queda aproximadamente como una tortilla.

OLLA FRITA
INGREDIENTES: Alubias tiernas, cebolla, pimiento rojo y seco, patata, zanaho-
ria, aceite de oliva, morcilla de cebolla, laurel, pimentón, sal y agua.

ELABORACIÓN: Se trocean las alubias tiernas, cortamos la cebolla, se pica el pi-
miento rojo, pelamos las patatas y troceamos, y por último se corta la zanahoria. 
En una sartén se hace un sofrito con todos los ingredientes (excepto la morcilla), 
después se pasan a una olla y se deja cocer, después de una hora están listos 
para servir.



104

ARROZ DULCE
INGREDIENTES: Arroz, corteza de naranja, un palito de canela, miel y agua.

ELABORACIÓN: Se cuece el arroz con la corteza de naranja y la canela. Una vez 
cocido se le retira el agua y se le añade la miel, se deja cocer un poco y se retira 
del fuego, se pasa a los recipientes y se adornan con hierba buena y canela.

DESDE SANTIAGO DE LA ESPADA…

María del Carmen Alguacil Martínez, Carmelita misionera 
Isabel Puerta Morcillo
Bernarda Muñoz Mena
Carmen Losas Martínez

Mercedes Palomares Baños

AJOCALDO
INGREDIENTES: (para cuatro personas), 400 grs. de jamón serrano, 4 rebanadas 
de pan, 2 huevos, laurel, azafrán de hebra, aceite, agua.

ELABORACIÓN: Se corta menudito el jamón serrano y se sofríe con un buen 
chorretón de aceite en una sartén, una vez sofrito se reserva. Después se fríen 
los huevos (se dejan muy tostados) en el mismo aceite (puede ser opcional los 
huevos). En ese mismo aceite se fríen las rebanadas de pan. Todo se machaca en 
un mortero y se pone en una olla de barro, se le añade el agua, la hoja de laurel, 
el azafrán y rectificar de sal. Hervir hasta que espese un poco.
Este caldo se les daba a las mujeres después de dar a luz para recuperar fuerzas.

AJOHARINA
INGREDIENTES: (para cuatro personas), 800grs. de huesos (punta de costillas, 
la parte de ternillas), 1/4 de níscalos o setas (mejor si son del terreno), ½ kg. de 
patatas, un pimiento rojo seco, harina, pimentón, aceite, agua, sal.

ELABORACIÓN: Si los níscalos son frescos se fríen, se reservan; tostar en ese 
aceite el pimiento; se fríen en ese mismo aceite los huesos (los huesos se ado-
ban el día de antes).
Las patatas se cortan a trozos no muy grandes y se sofríen un poco junto con los 
huesos que ya estarán fritos, se pone en la misma sartén 4 cucharadas soperas 
de harina tostándola un poco, poner los níscalos y echarle una cucharadita de 
pimentón, añadir el agua y echar el pimiento machacado en el mortero y cocer 
hasta que todo esté cocido y espese a gusto, rectificar de sal.



105

HABILLAS MORUNAS
(Las habillas morunas son judías verdes con “ráfagas” rojas típicas de aquí. 
Cuando están curadas -con el grano grande- se enristran o ensartan dejándolas 
secar al sol)

INGREDIENTES: (para cuatro personas), ½ kg. de habillas secas, un hueso de 
jamón, hueso de espinazo, oreja de cerdo, morcilla, blanco (morcilla blanca), dos 
patatas medianas.

ELABORACIÓN: Se echan a remojo la noche anterior las habillas, y por la ma-
ñana se ponen al fuego con abundante agua, cuando hiervan un rato se les tira 
el agua (hacerlo un par de veces), añadir toda la carne y las patatas, y cubrir con 
agua y que hierva hasta que esté todo cocido.
Aunque parezca que es mucha grasa la que se le echa a las habichuelas toda la 
admite, son muy interesadas.

NATILLAS CASERAS
INGREDIENTES: 6 huevos, ½ litro de leche, azúcar, canela molida, bicarbonato. 
Opcional: galletas.

ELABORACIÓN: En un cazo poner las yemas (reservar las claras) batirlas bien, 
añadir el azúcar y un pellizco de bicarbonato (yo pongo una cucharada de azúcar 
de esas del café por yema, pero según nos guste de dulce) batir otro poco y 
echar la leche, poner en el fuego que no sea muy fuerte y sin parar de remover 
para que no se pegue ni haga grumos (“amorrone” es la palabra que me dijo la 
señora que me dio la receta). 
Cuando empiecen a espesar, retirar del fuego, poner canela por encima (ador-
nar con galleta, opcional)

Las claras de los huevos las podemos aprovechar para hacer “huevos a la nieve”: 
ponemos en un cazo leche, azúcar, piel de limón y un palito de canela hasta her-
vir. En un recipiente se baten las claras, cuando éstas estén casi montadas poner 
un poco de azúcar y seguir batiendo las claras a punto de nieve, con un cucha-
rón coger las claras y hervir en la leche (darles la vuelta) poner en una fuente y 
espolvorear con canela. Cuando estén frías, servir y disfrutar. 

DESDE PONTONES…

Miguel Martínez García

OLLA GITANA
INGREDIENTES: 3/4 de judías, 3 patatas, 1 cebolleta, 1 calabacín, 1 pimiento 
verde, 2 dientes de ajo, 1 tomate, una morcilla, 1 litro de agua, un vaso de aceite 
de oliva virgen extra, cominos, pimentón y sal.
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ELABORACIÓN: Ponemos las judías a remojo el día anterior para que enter-
nezcan y las cocemos 20 minutos aproximadamente. Pelamos las patatas y las 
troceamos menudas, las echamos a las judías, con un poco de sal. Pelamos el 
tomate y lo picamos, también así el pimiento verde, el calabacín y la cebolleta. 
la morcilla se parte en trozos medianos. Todo esto se echa a la olla, se cubre de 
agua y se añade pimentón.
En un mortero se majan los ajos y el comino, y también se agregan. Se deja todo 
cocer a fuego lento 15 minutos más, sin que se quede seco.

AJO PRINGUE
INGREDIENTES: ½ kg. de miga de pan, ½ Kg. de hígado de cerdo, 2 litros 
de agua, dos dientes de ajo, dos hojas de laurel, aceite de oliva virgen extra, 
pimienta negra molida, sal y pimentón dulce, clavo, canela y azafrán en hebra.

ELABORACIÓN: Se cuece el hígado, se escurre (se reserva el agua) y se pasa 
por la picadora, después se fríe en abundante aceite. Antes de que esté to-
talmente hecho se agrega la miga de pan picada, hasta que se dore, también 
el azafrán, el laurel, la pimienta, el ajo picado y el agua para que cueza. Se 
deja 30 minutos aproximadamente, hasta que veamos que el aceite queda por 
encima.

AJO DE HARINA
INGREDIENTES: 4 cucharadas de harina, 3 o 4 dientes de ajo, una cebolla, 250 
grs. de espárragos, 150 grs. de chorizo, dos pimientos rojos secos, 200 grs. de 
habas tiernas, una guindilla pequeña, una patata grande, dos pimientos verdes, 
pimentón, cominos y agua.

ELABORACIÓN: Se fríen los pimientos secos rojos y se apartan. En el mismo 
aceite, se echa la cebolla, los ajos y el pimiento verde, todo picado, junto con el 
chorizo hecho rodajas y las patatas en trozos pequeños. Se rehoga todo y se le 
echa una pizca de pimentón. Se añaden los espárragos y las habas, cubrimos de 
agua y que cuezan 15 minutos.
En un mortero se machaca los pimientos secos, un diente de ajo, la guindilla y 
los cominos, y esto se añade al cocido.
Se disuelve en medio vaso de agua la harina y también se añade al cocido, re-
moviendo todo sin cesar, mientras cuece unos minutos más.

DESDE HORNOS DE SEGURA…

Antonia Martínez Martínez

AJO DE HARINA
Freímos unos guiscanos, cuando hayan perdido el agua añadimos unas patatas 
chascadas, sofreímos 5 minutos. Incorporamos un pimiento rojo seco o un pi-
miento verde, damos unas vueltas. Añadimos dos tomates rallados y cuando es-
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tén sofritos le añadimos un majado que habremos preparado con dos dientes de 
ajo, perejil, cominos y sal, damos unas vueltas y echamos una cucharada sopera 
de pimentón dulce y a continuación agua hasta cubrir todos los ingredientes, 
ponemos un poquito de pimienta recién molida. Cuando el agua esté caliente 
le añadimos tres cucharadas de harina disuelta en un poco de agua templada y 
dejamos cocer. No debe quedar muy espeso.

GACHAMIGA
INGREDIENTES: 2 patatas medianas, 3 cucharadas de harina de trigo, ¾ de litro 
de agua, 1 cucharada de sal, 1 taza de aceite.

ELABORACIÓN: Se pelan y lavan las patatas y se cortan en rodajas como para 
hacer una tortilla y se salan. Se pone el aceite en una sartén y cuando esté ca-
liente se echan las patatas, se fríen como si fuéramos a usar para hacer tortilla. 
Cuando estén fritas se les quita el aceite. En un bol echamos la harina, le añadi-
mos el agua templada y mezclamos bien.
Ponemos al fuego la sartén con las patatas y le echamos la mezcla de agua y 
harina. Revolvemos todo bien durante 6-7 minutos. No dejar de remover. La 
dejamos unos minutos hasta que esté dorada por un lado, le damos la vuelta y 
dejamos dorar por el otro.
Acompañar de pimientos fritos, tajadas de jamón fritas, boquerones fritos, pepi-
nos cortados a lo largo, uvas, melón, chorizos….

DESDE BEAS DE SEGURA…

Carmelitas Descalzas del Convento de San José

PATATAS AL PIMENTÓN
INGREDIENTES: 1 patata por persona, vino blanco, pimentón, perejil seco o 
fresco, tomillo, aceite, sal. 

ELABORACIÓN: Partir las patatas por la mitad (a lo largo). 
Poner en la olla exprés 2 dedos de aceite crudo, añadir un chorrito de vino blan-
co, perejil picado y tomillo al gusto. 
Condimentar con sal y una cucharada de pimentón. 
Opcional: añadir pastilla de verdura. El agua que no cubra las patatas. Remover 
todo para que esté bien mezclado. Cerrar la olla y dejar cocer 7-8 minutos desde 
que empieza a pitar. 
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SOPA CASTELLANA del tiempo de la Santa Madre (para 4 personas)
INGREDIENTES: 1 tomate grande muy rojo, 2 pimientos rojos secos, comino, 
ajos, pimentón, 6 huevos, pan de pueblo, agua.

ELABORACIÓN: Poner a cocer el tomate, los pimientos y una muñequilla1 que 
contiene una pizca de comino, una cabeza de ajos pelados y una cucharada 
sopera de pimentón. 
Cuando todo esté cocido, desocupar la muñequilla y pelar el tomate y los pi-
mientos, quitándoles la carne con una cuchara. Todo se bate en la túrmix con 6 
yemas de huevo, para añadir después a la sopa. 
Con las claras de estos huevos se hace una tortilla, que luego se corta en tiras 
para echar a la sopa. Aparte se fríen más ajos. A continuación, se añade más 
aceite y se fríe pan de pueblo cortado previamente en trozos grandes cuadra-
dos, en tostones poco fritos. Echarlos a la hora de servir.

1  La “muñequilla” es lo que antiguamente se le llamaba a un trocito de tela donde se colocaban, bien al-
gunos ingredientes en la comida o bien añil (azulete) para la ropa en la colada... Se coloca lo que se quiera 
y después se ata quedando como una especie de cabeza de ajos... no lo sé explicar mejor... 
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Caminando hacia hoy

Concretamos la inquietud de hacer este Camino a finales de 2015, año del Vº Cen-
tenario de Santa Teresa de Jesús, como aspiración de un “sueño” de los Carmelitas 
Descalzos y asociado a la necesidad de proponer una experiencia vital y con sentido, a 
presentes y futuras generaciones. 

1- A comienzos de 2016, comenzamos con la consulta de diferentes estudios rela-
cionados con San Juan de la Cruz, su estancia en Caravaca y su decenio como Vicario 
de Andalucía. Consultas de archivo y geográficas, con el fin de identificar para posibles 
itinerarios que unieran Beas y Caravaca y susceptibles ser recorridos en el sg. XVI.

2- A finales de marzo de 2016 un pequeño grupo participamos en la “Semana San-
ta” del Carmelo Joven, en Burriana (Castellón), con el deseo de acercamiento al Carme-
lo y posible inicio del Camino de San Juan de la Cruz, ya que éste, de lograrse, debería 
de comenzar en el espíritu del Carmelo. 

Particular reconocimiento a Fr. Juanjo ocd, Juan Aznar, Paco, Ángel, y Juan S-C 
Cobos, participantes. 

3- Tras nuestro regreso, planteamos una visita a Beas de Segura. 
El 16 de abril de 2016 nos desplazamos a esta ciudad para realizar la propuesta 

del Camino de San Juan de la Cruz a las MM. Carmelitas Descalzas de Beas de Segu-
ra, que la acogen con gratitud. Realizamos un recorrido total, en coche, para “otear” 
posibilidades de recorrido: Fr. Pascual ocd, Josi, Paco, Juan S-C Rodríguez y Juan S-C 
Cobos.  

Podemos fijar esta fecha como fundacional.

Al regresar comenzaremos sucesivas reuniones y salidas de reconocimiento, basán-
donos en los estudios iniciales (1), con la finalidad de lanzar una primera convocatoria 
para agosto de ese mismo año. Para ello consultamos con amigos y excursionistas, que 
sabíamos conocedores de rutas y sus estudios. Agradecimiento particular a Luis Cantó, 
que nos indicó posibles rutas concretas, proponiendo un trayecto para la que sería la 
primera convocatoria y otras colaboraciones posteriores.

También, agradecer a numerosos amigos que nos acompañaron, unas veces sí, 
otras no, en el reconocimiento de aquellas rutas, como exploradores “hacia el inte-
rior”, aunque recorriendo caminos de tierra, de asfalto, yendo, viniendo, aceptando, 
descartando…: Marcos Ruiz, Josefa, Veneranda, Pedro Gallego, Marina, Cristina, Pilar, 
Pedro Andrés, Paco Sandoval, Matías García, Paqui, Javier… y los siempre presentes y 
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organizadores Fr. Pascual, Paco, Josi y Juan. No olvidamos a los policías municipales de 
Santiago de la Espada, a Valentina, Ani o Jose, que tan amablemente nos acogieron y 
ayudaron aquel primer día en Santiago de la Espada (invierno 2016) para caminar por 
sendas desconocidas que, siguiendo sus indicaciones, señalábamos para poder volver 
después… Veneranda, oriunda de aquellas tierras, Josi y Josefa bien se encargaron de 
ubicar los mojones que luego nos evitarían seguras pérdidas caminando hacia Hue-
bras… Juan S-C Cobos y Paco harían lo mismo hacia Pontones…

Fueron meses de salidas de excursionismo, de oración y de gestión. De estableci-
miento de contactos iniciales, de ofrecimiento. 

Nombramos a continuación los representantes o autoridades que siempre nos han 
ofrecido, en estos años, su colaboración:

Los párrocos:
- En Sabinar: Pedro Osete Martínez y Samuel Jesús Roldán Sánchez. 
- En Nerpio: José Antonio Pérez, Julián Mansilla, Daniel Galindo (de Yeste) y re-

cientemente Alejandro Ariel Roa. 
- En Santiago de la Espada, Antonio Lozano Marín y María del Carmen Alguacil 

Martínez, carmelita misionera.
- En Pontones, David Martínez Díaz.
- En Cortijos Nuevos, Germán García Aguilera.
- En Hornos, Victoriano Martínez Martínez. 
- En Beas de Segura, D. Sebastián Moreno Herrera y también la Comunidad de 

Carmelitas Descalzas del Convento de San José del Salvador. 
- En Caravaca, D. Juan Alfonso Breis (párroco de La Concepción, parroquia a la que 

se adscribe el Convento), el Vicario Episcopal D. Jesús Aguilar Mondéjar y la Comuni-
dad de Carmelitas Descalzos del Convento de Nuestra Señora del Carmen.

Queremos nombar también por su cercanía y representatividad a las Hermanas 
mayores de la real e Ilustre Cofradía de la Stma. y Vera Cruz, Dª. Elisa Girón y Dª María 
del Carmen López.

Los alcaldes:
- En Caravaca, D. José Moreno y D. José Francisco Martínez.
- En El Sabinar de Moratalla, Dª Esperanza Martínez Sánchez, alcaldesa-pedánea 

(siendo alcaldesa de Moratalla Dª. Candi Marín) y el actual alcalde D. Jesús Amo Amo.
- En Nerpio, D. José Antonio Gómez Moreno.
- En Santiago-Pontones, D. Pascual Morcillo García.
- En Hornos, D. Juan Antonio Gila Real. 
- En Beas de Segura, D. Sebastián Molina Herrera, Dª. Mercedes Soria Chinchilla y 

D. José Alberto Rodríguez. 

Comenzábamos en aquellos momentos (y continuamos después) a definir un en-
tramado infraestructural basado en la buena voluntad, guiado por el contenido y figura 
de San Juan de la Cruz. 

Hemos querido nombrarlos a todos no ya por el reconocimiento que merecen, sino 
también para poder apreciar la red de contactos y apoyo que se ha establecido y que, del 
mejor modo posible, nos hemos esmerado en agilizar, mantener y hacer eficaz. Nunca 
fue meramente testimonial.
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En mayo de 2016 los Carmelitas lanzamos la primera Convocatoria. En junio ofre-
cíamos nuestra página web, realizada gracias a la colaboración del I.E.S. “San Juan de la 
Cruz”, con especial agradecimiento a Pablo, joven estudiante de informática: 
caminodesanjuandelacruz.org

En agosto realizamos la primera experiencia formal y completa. Fue una experien-
cia de encuentro, y “de choque” con la realidad. La valentía de los participantes superó 
con creces las dificultades de itinerarios recién inaugurados; y la convivencia, la compa-
ñía de San Juan de la Cruz, determinaron un nivel de exigencia y calidad más alto aún 
de lo que pensábamos. El éxito, no obstante, fue constatable.

A partir de ahí, vimos que era preciso mejorar los itinerarios consultando a perso-
nas oriundas de los diferentes lugares. Entraron en escena Miguel en Nerpio (del club 
montañero “Macho Montés”), José Soria Rico en Santiago-Pontones y Juan Ramón, en 
Beas de Segura, del club de senderismo “El Camino”.

 
Recuperando caminos de herradura, evitando asfalto, acortando tramos… se llegó 

a definir el actual itinerario y también se facilitó el enlace –como rutas alternativas- con 
diferentes espacios de la riqueza paisajística e histórica de la Sierra de Segura. La im-
plicación de los ayuntamientos fue mayor. Las salidas de reconocimiento por diferentes 
grupos de andariegos y contactos con los párrocos afianzaban la base popular y eclesial 
de una nueva realidad: el Camino de San Juan de la Cruz.

Sin embargo, los itinerarios solo eran conocidos por quienes los proponían o rea-
lizábamos… era una necesidad imperiosa definirlos y hacerlos públicos, y continuar 
difundiendo el contenido y sentido del Camino de San Juan de la Cruz, necesidad que 
asumíamos de manera particular.

El 6 de julio 2017, a convocatoria del Alcalde de Caravaca, en Beas de Segura man-
tuvimos un encuentro de representantes del Carmelo y de los diferentes ayuntamien-
tos. En este encuentro bilateral, los Carmelitas ofrecimos registrar y hacer públicos los 
tracks tras la inminente convocatoria de agosto, en nuestra web, junto a la elaboración 
–ya en marcha- de una “Guía del Camino de San Juan de la Cruz”. Por su parte, los 
ayuntamientos adoptaron la decisión de formar la “Asociación de Municipios del Cami-
no de San Juan de la Cruz”, que legalmente se constituiría poco después en Pontones, 
para cubrir el ámbito propiamente físico y de puesta en valor del Camino de San Juan 
de la Cruz.

Tras la convocatoria de 2017, efectivamente y conforme a nuestro ofrecimiento, 
tuvo lugar, en Santiago de la Espada, la presentación de la “Guía del Camino de San 
Juan de la Cruz” -que incluía un vídeo que lo daba a conocer-, en la que estuvieron pre-
sentes representantes de las autoridades locales de los seis ayuntamientos. Los “trac-
ks” ya se hallaban accesibles en la web. 

Hay que reconocer, y con especial gratitud al anfitrión de aquel encuentro, D. Pas-
cual Morcillo García, alcalde de Santiago-Pontones que, además, inició el balizamiento 
y señalización en su extenso territorio, ejemplo que poco después seguirían los demás.

En el mes de diciembre, la web fue revisada y actualizada, y presentada en Caravaca 
en el Convento de Ntra. Señora del Carmen.
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- La convocatoria de 2018 significó la consolidación del trabajo realizado, así como 
la aparición de nuevos y esperados protagonistas: familias y jóvenes. 

Particular reconocimiento a las familias de José María y José María, Jesús y Eva, a 
la de Pepe y Esther, y a Alicia y Hugo. Y a los jóvenes Jesús, Piedad, Ángel, Pepe, José 
María, José Eduardo y Hugo.

- Esta última, de 2019, en la que, una vez más, caminamos, y queremos caminar, 
con San Juan de la Cruz.

Hacer un memorándum de actividades (participación en ferias de FITUR en Madrid 
y en Jaén, representación teatral del paso de San Juan de la Cruz en Pontones, o de 
fundaciones en Beas y Caravaca, elaboración de la “Carta Andariega”, huellas y testi-
monios alusivos a San Juan de la Cruz, artículos periodísticos, programas de televisión 
y emisiones de radio, experiencias escolares, etc.) no es objeto de esta Guía, pero no 
podemos olvidar el importante papel de información y difusión de Telecaravaca, y me-
dios de prensa y televisión locales de Murcia, Jaén y Albacete. 

Diremos, para acabar, que sería muy largo enumerar a las diferentes personas que 
han colaborado en todo este empeño. Señalamos no obstante, que gracias a su generosa 
colaboración (hay quienes lo han hecho incluso económicamente, facilitando que perso-
nas con ciertas dificultades, participaran en las sucesivas convocatorias y, otros, ayudan-
do a todo tipo de sufragio de gestiones y elaboración de recursos) podemos hablar de 
esta realidad, que hoy nos une. A todos ellos, citados o no, siempre MUCHAS GRACIAS.

Y por último, solo queda un muy especial reconocimiento: 

A todos los andariegos y andariegas que hemos realizado de algún modo el 
Camino, que hemos participado en las diferentes convocatorias, bajo los rigores 
del mes de agosto y de la aventura y, gracias a los que, sin ningún tipo de duda, 
podemos hablar hoy del Camino de San Juan de la Cruz.
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Corolario:
LA NOCHE OSCURA 

En una noche oscura,
con ansias, en amores inflamada

¡Oh dichosa ventura!,
salí sin ser notada

estando ya mi casa sosegada.

A oscuras y segura,
por la secreta escala disfrazada,

¡oh dichosa ventura!,
a oscuras y en celada,

estando ya mi casa sosegada.

En la noche dichosa
en secreto, que nadie me veía,

ni yo miraba cosa,
sin otra luz y guía

sino la que en el corazón ardía.

Aquesta me guiaba
más cierto que la luz del mediodía,

adonde me esperaba
quien yo bien me sabía,

en parte donde nadie parecía.

¡Oh noche que guiaste!
¡Oh noche amable más que la alborada!

¡Oh noche que juntaste
Amado con amada,

amada en el Amado transformada!

En mi pecho florido,
que entero para él solo se guardaba

allí quedó dormido,
y yo le regalaba,

y el ventalle de cedros aire daba.
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El aire de la almena,
cuando yo sus cabellos esparcía,

con su mano serena
en mi cuello hería

y todos mis sentidos suspendía.

Quedeme y olvideme,
el rostro recliné sobre el Amado,

cesó todo y dejeme,
dejando mi cuidado

entre las azucenas olvidado.
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Primeros auxilios y algunos consejos

Pedro Lozano Cortés, ocds. Enfermero, Formador de Cruz Roja y Experto en Emer-
gencias.

Si nota o detecta signos de agotamiento, tómese tiempo para descansar, reevalúe la situación. 
No acercarse a colmenas, nidos de avispas... No mover piedras, no poner las manos en agujeros 

o entre los arbustos. No molestar, coger o dar de comer a ningún animal. Llevar una buena dosis de 
“sentido común”. 

1. Dosificar y adecuar el esfuerzo y la dificultad al nivel propio y al de los compañeros. 
Hay que volver.

2. Llevar azúcares y frutos secos, para evitar la hipoglucemia.
3. Disponer de agua o bebidas isotónicas. 
4. No encender hogueras fuera de los sitios autorizados. 
5. Si nota o detecta signos de agotamiento, tómese tiempo para descansar, reevalúe la 

situación. 

EN CASO DE ACCIDENTE O EMERGENCIA
1. Recuerde conducta PAS: 

Proteger. Avisar. Socorrer. Autoprotéjase y evite nuevos accidentes.
2. Avise al 112. 
3. Socorrer: 

3.1 Valoración Inicial: ¿Está consciente? ¿Respira? ¿Tiene grandes hemorragias? - 
Realice Reanimación Cardio Pulmonar si es necesario y controle hemorragia.

Si está consciente: 
3.2 Tranquilizar a la víctima y comunicarle que la ayuda ya está en camino. 
3.3 No desplazar ni mover innecesariamente si no existe riesgo vital. 
3.4 Evitar la pérdida de calor corporal de los heridos: abrigar a la víctima, quitar 

prendas mojadas...

EN CASO DE PERDIDA
NO MOVERSE: Si visibilidad escasa o si no dispone de mapas o gps. 
Si el sol está poniéndose: Preparar señalización y refugio.
SI DECIDE MOVERSE, deje señales de dirección.
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EN CASO DE INCENDIO
Dejar actividad. Evacuación inmediata del lugar. Llamar 112. No refugiarse en pozos, ni 
cuevas. Vestirse tapado, es decir con mangas de camisas y perneras de pantalón. Prever 
agua. Huir en dirección opuesta al fuego (humo), de forma lateral al fuego. No a favor 
del viento. No montaña arriba. 
SÍ use caminos, cortafuegos, carreteras. SÍ use la zona quemada.
Si el fuego nos rodea, nos colocamos en: claro o camino, pañuelo mojado en boca, boca 
abajo, rodar si ropa quemada.

TORMENTAS ELÉCTRICAS
Calcular si el tiempo entre rayo y trueno disminuye. Se acercará la tormenta.
No crestas, lomas, cimas. No correr. No rebaños. No árboles aislados. No paraguas. No 
ventanas abiertas.
Si sentado sobre objetos aislantes. Si dispersarse. Si zonas bajas no inundables. Si ve-
hículos. Si cuclillas sobre botas o mochila.

EN CASO DE NIEBLA
Tener puntos de referencia. No abandonar senderos. Huir de bosques. No moverse sin 
referencias.

ANIMALES SALVAJES
QUÉ HACER: Calma. No gritar. No correr. No tocar nunca. Parado y quieto. No mirar 
a los ojos. Caminar lento hacia atrás. Poner delante mochila.
EN SUELO: Postura gestación, con manos en orejas.

MORDEDURAS
De rasguño a lesión grave, 90% de perro. Riesgo alto de infección.
QUÉ HACER: Guantes. Detener hemorragia. Limpieza con agua a chorro. Secar. Cubrir 
con apósito y venda.

INSOLACIÓN
PREVENIR: Beber frecuentemente. Cremas de protección. Uso de gafas. Sombrero o 
gorra, incluso con nubes. No esfuerzos a mediodía.
SINTOMAS: Sensación ardor piel. Dolor ojos. Fiebre. Nauseas. Dolor de cabeza, nuca. 
Vértigos. Vómitos. Puede aparecer pasado un tiempo.
QUÉ HACER: Descanso a la sombra. Ropa empapada en agua fría en frente y nuca. 
Reposo absoluto. Evitar el sol. Evitar alcohol y nicotina.

GOLPE DE CALOR
Síntomas similares a la insolación más intensos, incluso dificultad respiratoria y pér-
dida de conciencia.
QUÉ HACER: Enfriar cuanto antes. Desnudo en lugar fresco (Mojándole la piel). Com-
presas frías: cuello, ingles, axilas, frente. Rociar con agua y abanicar. Inmersión en agua 
tibia que iremos enfriando. Masaje cutáneo. 
A 38º C: SUSPENDEMOS MEDIDAS.
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DESHIDRATACION. LIPOTIMIA
SINTOMAS: Sed. Taquicardia. Nauseas. Mareo. Ronquera. Falta de saliva. Andar difi-
cultoso. Espasmos. Lengua hinchada. Visión borrosa. Piel arrugada. Anuria.
QUÉ HACER: Bebidas. Agua, Isotónicas, coca-cola,… Abrigarse. Descansar.

HIPOGLUCEMIA. AGOTAMIENTO
SINTOMAS: Sudor frio. Temblor de piernas. Cansancio, agotamiento.
QUÉ HACER: Colocar a la sombra. Pies en alto. Abrigar. Bebidas calientes. Ingesta de 
azúcar, caramelos, coca-cola,…

HERIDAS
Detener pérdida de sangre.
QUÉ HACER: Guantes. Compresión directa. Cubrirlas. Vendaje hemostático. Presión 
punto sangrante: apósito limpio. No quitar primer apósito. Otros apósitos encima.10 
min, después disminuir presión. En fractura abierta u objeto enclavado. NO presionar 
sobre hueso u objeto.
Traslado según gravedad.

CONTUSIONES (GOLPES)
QUÉ HACER: Colocar en posición cómoda y estable. Parte lesionada apoyada. Aplicar 
frío. Hielo envuelto en tela.
EVITAR: Dejar hielo mucho tiempo. No más de 20 min. Movilizar innecesariamente. 
Dar medicación.

CONTUSIÓN SOBRE CABEZA
QUÉ HACER: Avisar 112. Que no se mueva. Proteger columna. Cuidado con niños al 
moverlos. Vigilar estado de conciencia. RCP si necesario.
EVITAR: Sujetar cabeza y cuello contra voluntad víctima. Mover innecesariamente. Dar 
de beber. Dejar marchar.

CONTUSIÓN SOBRE COLUMNA
QUÉ HACER: Evitar movimiento. Avisar 112. Abrigar. Control respiración y concien-
cia. RCP si necesario, manteniendo eje cabeza-cuello-tronco-pelvis.
EVITAR; Mover. Dar líquidos. Trasladar nosotros.

AL MOVILIZAR A HERIDOS 
El socorrista mantendrá sus brazos lo más cerca posible del cuerpo. Flexionar piernas y 
caderas. No doblar cintura. Base amplia y firme de apoyo. Enderezar rodillas: abdomen 
y glúteos contraídos. Evitar giros con el cuerpo. Caminar lentamente. Pasos cortos. 
Evitar cargas excesivas.
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Olivos y cielo.
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Para conocer
a San Juan de la Cruz

- CRISÓGONO DE JESÚS. Vida y Obra de San Juan de la Cruz. Ed. BAC.
- GIL DEL MURO, Eduardo. Así era Fray Juan de la Cruz. Ed. Monte Carmelo.
- MARTÍNEZ, Emilio J. Tras la huella de Juan de la Cruz. Nueva Biografía. Ed. 

Espiritualidad.
- RODRIGUEZ, José Vicente. San Juan de la Cruz. La Biografía. Ed. San Pablo.

Pues que en la hora de la cuenta te ha de pesar no haber empleado este tiempo en 
servicio de Dios, ¿por qué no le ordenas y empleas ahora como lo querrías haber hecho 
cuando te estés muriendo? (D, 77)

Y profundizar con San Juan de la Cruz:

- MARCOS, JUAN ANTONIO. Un viaje a la libertad. S. Juan de la Cruz. Ed. Es-
piritualidad

- MATHEW, IAN. El impacto de Dios. Claves para una lectura actual de San Juan 
de la Cruz. Ed. Monte Carmelo.

- HERRAIZ, MAXIMILIANO. Un camino de experiencia. 30 días de retiro con 
Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Ed. Monte Carmelo.

- FOLEY, MARC. San Juan de la Cruz, una mística para vivir.. Ed. Espiritualidad

Y también…

- Nuestra web: caminodesanjuandelacruz.org
  y de nuestro e-mail: caminodesanjuandelacruz@gmail.com

- Carmelitas Descalzos en Caravaca: www.hospederiacaravaca.org

- Carmelitas descalzos provincia Ibérica: www.ocdiberica.com

- Materiales y recursos: www.grupoeditorialfonte.com

- E.mail Asociación de Municipios del Camino de San Juan de la Cruz: 
  caminosanjuandelacruz@gmail.com








