
Ruta de los
Museos

Beas de Segura (Jaén)

 Mística, arte, tradiciones
populares, usos y

costumbres de antaño y
humor gráfico se dan la

mano en diferentes
espacios distribuidos por

el casco urbano
beasense. Todos ellos,

nos ayudarán a conocer
este municipio jiennense

y sus gentes 

Casa de la Audiencia
Oficina de Turismo
Tlf: 673 732 029
turismo@beasdesegura.es
www.turismobeasdesegura.es
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AYUNTAMIENTO DE BEAS DE SEGURA



Otros espacios
Una cita obligada es visitar la Sede de la
Hermandad de San Marcos para conocer la
fiesta principal de Beas de Segura, que se
celebra anualmente entre los días 22 y 25
de abril en honor al santo evangelista y
está relacionada íntimamente con el
mundo del toro bravo.
Desde la Oficina de Turismo, ubicada en la
antigua Casa de la Audiencia, el
Ayuntamiento de Beas de Segura ofrece
visitas para conocer tanto los museos de la
localidad como el resto del patrimonio
beasense.

Ubicado en varias dependencias
conventuales abiertas al público, reúne
ornamentos, reliquias originales y piezas de
gran valor histórico artístico relacionadas
con la fundación del Monasterio de
Carmelitas Descalzas y los santos
reformadores: Teresa de Jesús y Juan de la
Cruz; además de una reproducción de la
celda original de la Santa en Beas.

Museo-Relicario del Monasterio de
San José del Salvador

Dividido en varias salas, el centro está
ubicado en un antiguo Convento construido
en torno al santuario de la patrona de Beas,
la Virgen de la Paz. El conjunto fue edificado
sobre las ruinas del Castillo, aprovechando
parte de sus murallas y estructuras.
Descubre cómo era Beas en el S. XVI y
conoce con detalle el paso de los místicos
por esta villa.

Centro de Interpretación de la Villa de
Beas, el Siglo XVI y la Mïstica

El museo expone gran cantidad de dibujos
de humor gráfico y las colecciones
completas de las revistas “La Codorniz”,
“Hermano Lobo” o “Don José”. En la
actualidad, además es una hemeroteca del
humor y centro de exposiciones ilustrado
por humoristas.

Museo Municipal de Humor Gráfico
"Fernando García Garreta"

Museo Municipal de Usos y
Costumbres "Cantero"

Como homenaje al mundo rural y a los
oficios de antaño, el museo reúne
centenares de piezas de gran valor
etnográfico. Dividido en varias salas, sirve de
espacio para poder entender el modo de
vida de nuestros antepasados.


