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El seis de septiembre se ha 
convertido en una fecha per-
fecta para visitar Baza, día del 

Cascamorras, una fiesta declarada 
de Interés Turístico Nacional. Se 
trata de una tradición medieval 
que marca el inicio de la Feria 
bastetana. La magia que esconden 
las calles la ciudad se da a conocer 
en una emocionante carrera por 
pintar al Cascamorras en un inten-
so recorrido hasta la iglesia de La 
Merced.

El casco antiguo de Baza conserva 
la vieja trama medieval de estre-
chas e inclinadas calles, repartidas 
entre el recinto amurallado de 
la medina donde se ubican los 
restos de la Alcazaba bastetana. 
Los Baños Árabes, del siglo XIII, 
se han convertido en los baños 
públicos mejor conservados de su 
época de todo el país. La Iglesia 
Mayor, la de Santiago o las Antiguas 
Carnicerías, los tres edificios del 
siglo XVI, o el antiguo convento de 

Baza: fiesta, naturaleza y patrimonio
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Riqueza patrimonial, belleza paisajística, un entorno privilegiado y una 
gran herencia cultural dotan a la ciudad de Baza de excelentes reclamos 
turísticos. Sus monumentos y su situación junto a un Parque Natural. el de la 
Sierra de Baza, la convierten en un destino sumamente apreciado.

Santo Domingo (s. XVII) ofrecen un 
recorrido visual por el pasado de 
la ciudad. 
Baza encarna un enclave de gran 
valor arqueológico e histórico debi-
do a los yacimientos arqueológicos 
como la ciudad ibero-romana de 
Basti y sus dos necrópolis, en una 
de las cuales se recuperó la céle-
bre Dama de Baza, o los edificios 
monumentales, como los Baños 
Árabes.
Por otra parte, el entorno medio-
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Arriba, Iglesia de la Mayor (Nuestra 
Señora Santa María de la Encarnación) 

construida sobre los restos de la 
mezquita aljama musulmana.  

A la izda. otra imagen del Cascamorras, 
la fiesta bastetana por excelencia.
Al llegar a Baza el “Cascamorras” 

se embadurna de aceite o vaselina, 
se pone el traje de faena y hace el 

calentamiento con algunas carreras 
suaves, antes de iniciar el recorrido por 

las calles bastetanas hasta el templo 
de la Merced para intentar llevarse la 

Imagen. En horas previas, se vienen 
congregando grupos de bastetanos en 

las Rodeas esperando para pintar a 
Cascamorras, aunque haya gente, que 

por la emoción, no resisten a esperar y 
se pintan unos a otros.

Las fiestas del Cascamorras atraen visitantes de todas partes.

ambiental de Baza ofrece un con-
traste de paisajes que va desde su 
Sierra, declarada Parque Natural en 
1989, hasta zonas casi desérticas 
como los “badlands” de la este-
pa que conforman la Altiplanicie, 
pasando por el oasis de verdor de 
la Vega.
El Parque Natural de la Sierra de 
Baza se ha convertido en el princi-
pal referente de la riqueza ambien-
tal de la comarca y en un destino 
privilegiado para todos aquellos que 
quieran disfrutar del esplendor de 
sus contrastes. Se presta a disfrutar 
de grandes calares con torcas y 

escarpadas paredes y conocer las 
bellas aldeas de peculiar arquitec-
tura tradicional. Las casas-cuevas 
que se mantienen, hoy dedicadas 
muchas de ellas al turismo rural, 
constituyen refugio para senderis-
tas y enamorados de la naturaleza. 
Además perviven los usos y cos-
tumbres vernáculos ligados a la 
agricultura, la ganadería y la minería. 
En él se pueden practicar numero-
sas actividades en plena naturaleza 
como el senderismo o la bicicleta 
de montaña. El Centro de Visitantes 
Narváez ofrece una amplia exposi-
ción temática sobre este Parque.

Baza (Granada)

Más Información, dirección y contacto:
Oficina Municipal de Turismo 
Plaza Mayor, 1. 
18800 Baza (Granada)
Tel. 958 861 325. 
turismobaza@terra.es
www.ayuntamientodebaza.es

Baza

Arroyo helado en la Sierra de Baza. La Dama de Baza. Vista general de Baza.


