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Introducción 
Dentro de las iniciativas que el Centro Diocesano San Juan de Ávila lleva a cabo 

para difundir la doctrina del nuevo Doctor de la Iglesia nacen novedosos itinerarios de 
la “Ruta Avilista, tras los pasos de San Juan de Ávila” que tienen como objetivo 
fomentar las peregrinaciones (bien sea a pie, en bicicleta, a caballo o a través de otros 
medios) hasta el santuario donde se encuentra el sepulcro del santo maestro. Se 
presentan un total de cuatro itinerarios que se iniciarán en las ciudades de: Sevilla, 
Baeza, Granada y Alcalá de Henares. 

 
Para dar impulso a esta iniciativa, en los próximos días ocurrirá un hecho 

singular: siete policías locales de Montilla realizarán, por primera vez, una de estas rutas 
en bicicleta de montaña. Concretamente emprenderán la ruta que comienza en Alcalá de 
Henares y culmina en la basílica pontificia de Montilla. 

 
Aprovechando esta peculiar peregrinación se dará a conocer a los medios de 

comunicación varias iniciativas cuyo objetivo es difundir la figura de San Juan de Ávila 
así como buscar un bien socio-económico para la ciudad de Montilla. Concretamente, se 
lanza una nueva página web www.rutaavilista.com y una iniciativa empresarial 
denominada Bacus-bike. 

Lanzamiento de la nueva web 
 

El Centro Diocesano San Juan de Ávila lanza la nueva página web 
www.rutaavilista.com. Esta página contendrá toda la información necesaria para los 
peregrinos que quieran realizar la ruta avilista en sus diferentes modalidades. Los 
peregrinos que quieran visitar el sepulcro de San Juan de Ávila y ganar la indulgencia 
plenaria concedida con motivo del Año Jubilar Avilista podrán informarse y reservar 
fecha en esta página.  

 
Por un lado, estará la información relativa a la ruta que se realiza propiamente en 

la localidad de Montilla en la que se recorren durante 2:30 horas los lugares 
significativos en la vida de San Juan de Ávila como son: el Palacio de los Marqueses de 
Priego, el convento de Santa Clara, la casa-oratorio donde vivió y murió San Juan de 
Ávila, la parroquia de Santiago donde ejerció su ministerio y la basílica pontificia que 
custodia su sepulcro. No se trata de una mera visita turística sino que es una catequesis 
viva sobre la doctrina de San Juan de Ávila, puesto que los peregrinos tendrán la opción 
de ser acompañados por un guía que los introducirá en la vida y obra del nuevo doctor 
de la Iglesia. 

 
Por otro lado, los internautas podrán encontrar en este portal web otras 

informaciones como: las rutas a pie desde las ciudades españolas anteriormente citadas, 
noticias de actualidad, información sobre cómo conseguir “la montillana” o acreditación 
de haber realizado la peregrinación, formas de contacto, y otros servicios. 
 



La iniciativa empresarial 
 

La empresa montillana Bacus Travel lanza su nuevo producto Bacus Bike que 
consiste en que esta compañía proporciona todos los medios necesarios (medios de 
trasporte, alojamiento, apoyo logístico, restaurantes etc) para realizar la ruta avilista en 
bicicleta. Además esta empresa ha sido la encargada de patrocinar a los policías locales. 
 



 

Datos de la peregrinación desde 
Alcalá‐Montilla 

Un ejemplo de la nueva forma de emprender la ruta avilista es el que van a llevar 
a cabo estos siete policías locales de Montilla que saldrán en bicicleta de montaña desde 
Alcalá de Henares (ciudad donde San Juan de Ávila realizó sus estudios), pasando por 
Almodóvar del Campo (su ciudad natal), y continuando por Córdoba, para culminar en 
la basílica pontificia de Montilla. 

 
Este itinerario avilista consta de un total 515 kms donde predominan en un 90% 

los caminos de tierra. La misma discurre por las provincias de Madrid, Toledo, Ciudad 
Real y Córdoba, pasando por un total de 28 poblaciones. 
 
 Como peregrinos que son se servirán de la caridad cristiana por medio de una de 
las obras de misericordia: “dar posada al peregrino”. Los peregrinos serán acogidos en 
el Seminario Menor del Sagrado Corazón de Jesús y Stos. Niños Justo y Pastor (Alcalá 
de Henares) o comerán en diferentes casas parroquiales como la de Lillo (Toledo). 
 
 Estos ciclistas harán un “trabajo de campo” recogiendo información para futuros 
peregrinos. Realizarán un cuaderno de viaje donde anotarán incidencia y 
recomendaciones (lugares para visitar y otros consejos para el camino) Del mismo 
modo, recogerán tracks para GPS que introducidos a posteriori mediante una aplicación 
móvil servirán de guía para hacer el camino usando un teléfono móvil. 
 

Los peregrinos irán sellando una credencial por cada uno de los pueblos que 
pasen. Del mismo modo, irán señalizando los caminos con spray y una plantilla con el 
logo de San Juan de Ávila para los futuros peregrinos. 

 
Además en la página web www.rutaavilista.com. Se irá colgando diariamente 

una crónica del recorrido que hayan realizado así como fotos y videos del camino. 

Momentos importantes  
 
Viernes, 7 de junio. (Montilla) 
Los peregrinos recibirán el “envío” y la bendición del peregrino por parte del Rvdo. 
Carlos Gallardo, Vice-rector de la Basílica pontificia de San Juan de Ávila. 
 
Domingo, 9 de junio. (Alcalá de Henares)  
Presentación de la Ruta Avilista a los medios de comunicación de Alcalá de Henares, 
estarán presentes el Vicario Episcopal, el Ayto. de Alcalá de Henares y Responsables 
del Centro Diocesano San Juan de Ávila de Montilla, así como los 7 peregrinos con 
equitación y bicicletas para atender a los medios de comunicación. 
Lugar de la presentación: Patio de Armas del Palacio Arzobispal. 
Serán recibidos por parte del Ayuntamiento y por la Concejala de Turismo Marta 
Viñuelas. Hora: 19.30 



Miércoles, 12 de junio. (Almodóvar del Campo) 
Encuentro oficial en el Ayuntamiento y presentación a las 19:00h aprox. Responsables 
del Centro Diocesano San Juan de Ávila de Montilla se desplazarán para la 
presentación. Misa del peregrino y ofrenda floral. 
 
Jueves, 13 de junio. (Villanueva de Córdoba) 
Recepción en el “HORCAJO” por parte del Club de MTB representado por el jefe de la 
policía local de Villanueva de Córdoba, en la plza. Central estarán esperando una 
comitiva municipal y medios de comunicación. Entrega de flores a la Virgen de Luna. 
 
Viernes, 14 de junio. (Córdoba) 
Acompañamiento hasta Cerro Muriano por parte del Club de Bicicleta de Montaña. 
Llegarán a las 17:00h Córdoba procedentes de Cerro Muriano en dirección urbanización 
Virgen de Linares, pasarán por el establecimiento LIDL junto a la empresa Cementos 
Atland, lugar de encuentro con policías locales de Córdoba, a continuación se dirigirán 
a la Avda. Ollerías, Plza. De Colón, Ronda de Tejares, Cruz Conde  en dirección al 
patio de los naranjos de la Catedral de Córdoba donde serán recibidos por los medios de 
comunicación congregados (irán escoltados por la Policía Local en bicicleta) 

 
Llegada prevista al Patio de los Naranjos de la Catedral de Córdoba a las 17.30. 
 
Sábado, 15 de junio. (Montilla) 
Acompañados de ciclistas pertenecientes a Peñas y clubs de MTB se dirigirán hasta 
Montilla 
Llegarán a Montilla desde Espejo atravesando Avda. Marqués de la Vega y Armijo en 
dirección a Avda. de Boucau y llegando a Puerta de Aguilar, corredera hasta llegar 
sobre las 12.30 a la Basílica Pontificia de San Juan de Ávila donde sellarán su 
credencial y participarán en la misa del peregrino. 
 
Los recibirá el Ilmo Sr. D. José Almedia Polonio, Rector de la Basílica Pontificia de 
San Juan de Ávila y D. Federico Cabello de Alba, Alcalde de Montilla. 
Finalizarán con una comida confraterna en el CAP (Centro de Atención al Peregrino). 

Etapas de la ruta AlcaláMontilla 
 
1ª ETAPA ALCALÁ DE HENARES-LILLO 
10 Junio 
500 habitantes Aprox. 
Kms. 105 km 
Hora de Salida de Alcalá de Henares: 06.30h 
Hora prevista de llegada a Lillo: 15h 
 

En Alcalá de Henares realizó sus estudios San Juan de Ávila. 
 
2ª ETAPA LILLO-VILLARUBIA DE LOS OJOS 
11 Junio 
Kms.97 
Hora de salida de  Lillo: 7h 
Hora prevista llegada a Villarubia de los Ojos: 15-15.30 



3ª ETAPA VILLARUBIA DE LOS OJOS-ALMODÓVAR DEL CAMPO 

12  Junio 
Kms.107 
Hora de salida de Villarubia: 7.30h 
Hora prevista de llegada a Almodóvar del Campo: 15h 
 
 Almodóvar del Campo es el pueblo natal de San Juan de Ávila. 
 
4ª ETAPA ALMODÓVAR DEL CAMPO-VILLANUEVA DE CÓRDOBA 
 
13 junio 
Kms.90 
Hora de salida de Almodóvar: 7h 
Hora prevista llegada a Villanueva: 15h 
 
5ª ETAPA VILLANUEVA DE CÓRDOBA-CORDOBA 
 
14 de junio 
Kms.102 
Hora de salida de Villanueva: 7h 
Hora prevista de llegada a Córdoba: 17h 
  
6ª ETAPA CÓRDOBA-MONTILLA (ULTIMA ETAPA) 
 
15 de junio 
Hora de salida de Córdoba: 7h 
Hora prevista de llegada a Montilla: 12h 

 


