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1- .  CALENDARIO FESTIVO. 

 

 

BAZA 

 Enero. 

-Cabalgata de Reyes Magos; día 5. (ANC) 

 Febrero. 

-Carnavales; febrero/marzo. (ANC) 

 Marzo. 

-Semana Santa; marzo/abril. (ANC) 

 Mayo. 

-Cruces de mayo; del 1 al 3. (ANC) Diversos grupos y asociaciones visten una cruz y adornan el 

lugar donde esta es instalada. Hay establecido un concurso a nivel municipal que premia a las 

mejores. Junto a las cruces se instalan puestos donde poder disfrutar de bebida y comida. 

 Junio. 

-Día de San Juan; noche del 23. (ANC) Se hacen hogueras en la Fuente de San Juan. 

 Agosto. 

-Fiesta del Bastetano Ausente; ¿??? (ANC) Dedicadas a recordar a los bastetanos emigrantes. 

Semana cultural dedicada a la Dama de Baza, donde podemos encontrar el reconocido Festival 

Internacional de Coros y Danzas. 

 Sept iembre. 

-Feria Grande: el Cascamorras; días 6 al 15. (FIT-ver info) 

 (ANC) Entre otros elementos adquiere relevancia la aparición del Cascamorras. 

 Dic iembre. 

-Santa Bárbara; día 4. (ANC) Esta fiesta conmemora la entrada en la ciudad de los Reyes 

Católicos y la expulsión de los moros. Desde el balcón del Ayuntamiento se exhibe el Pendón 

Real con el tradicional "Bazaqué". Durante los días próximos a esta fecha, con motivo de esta 

festividad de la co-patrona de la ciudad, se organizan una serie de actos entre los que 

destacamos el Mercado de las Culturas y la Cata de vinos del Pais. 

-Día de Santa Lucía; días 12 y 13. (ANC) Se hacen hogueras entre la noche del 12 al 13 de 

diciembre. 
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BENAMAUREL 

 Abr i l .  

-Fiesta de Moros y Cristianos en honor de la Virgen de la Cabeza; último fin de semana. Posee el 

texto más antiguo de los existentes en España, con la vecina localidad de Zújar: “Cautiverio y 

Rescate de Nuestra Señora la Virgen de la Cabeza”, popularmente conocido como Los Papeles. 

Plantilla: Muñoz Renedo, Carmen.  

 (ANC) Festividad en honor a la patrona Nuestra Señora de la Cabeza. Es conocida 

popularmente como la fiesta de "los papeles". 

-Fiestas patronales en honor a San León; día 11. (ANC) 

 

CANILES 

 Enero. 

-San Sebastián; día 20. (ANC) La fiesta más "celebrada" por los canileros es el Día de San 

Sebastián, día del copatrón, todos tienen una cita obligada a las cinco de la tarde en la puerta de 

la Iglesia de Sta. María y San Pedro donde tiene lugar el famoso robo del santo, Todos y todas 

pugnan con gran entusiasmo, emoción y fervor por quedarse con la Cruz que abre la procesión y 

así desde ese momento son los Hermanos de San Sebastián y están obligados a organizar y 

costear las fiestas del año siguiente. 

 Febrero. 

-Carnavales; febrero/marzo. (ANC) 

 Marzo. 

-Semana Santa; marzo/abril. (ANC) 

 Mayo. 

-Día del Sagrado Corazón de Jesús, en Valcabra; primeros días. (ANC) 

-Día de San Isidro Labrador, en Balax; ¿??? (ANC) 

 Junio. 

-Día de San Antonio; día 13. (ANC) Patrón de Caniles, día de fiesta local, también es el patrón de 

unos de sus anejos concretamente Rejano dónde se celebra la "Guerrilla de moros y cristianos" 

que se recuperó hace ya aproximadamente diez años después de más de cuarenta de no 

representarse. (/ANC) 
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CORTES DE BAZA 

 Febrero. 

-Día de la Candelaria; día 2. (ANC) Tras la celebración religiosa se rifa una tarta y el dinero 

recaudado se destina a alguna obra de caridad. Después todo el pueblo participa en la 

degustación de la torta y el chocolate organizado por la mayoría de las amas de casa, y por 

último una gran verbena, y grandes hogueras en todos los barrios, con leña recogida por los 

vecinos, principalmente de romero y gallumbas (una variedad que crece en las riveras del río y 

que al arder cruje como petardos).  

 Mayo. 

-Día de la Cruz; día 3. (ANC) Es fiesta en todos los Anejos del Municipio pero, para que no 

coincida la fiesta en todos, se celebran en fines de semana alternos en cada uno de ellos. 

 Agosto.  

-Fiestas de verano en honor de los Santos Médicos San Cosme y San Damián; penúltimo fin de 

semana. (ANC) Dedicadas a los Cortesienses que vienen de fuera con el anhelo de ver a sus 

familiares, a sus patronos y, en definitiva, a divertirse. Para ello se celebra un concurso y desfile 

de carrozas (famosas por su originalidad y ejecución, en toda la comarca) y se celebran durante 

cuatro noches grandes verbenas. (/ANC) 

 Sept iembre.  

-Fiestas en honor de los Santos Médicos: San Cosme y San Damián; día 27. (ANC) Patronos de 

Cortes de Baza; durante estas fiestas hasta 1.932, se celebraban Moros y Cristianos y en el 

transcurso de la liturgia principal se bautizaban todos los niños nacidos durante el año anterior, 

siendo los padrinos los reyes Moro y Cristiano; a partir de ese año y por motivos desconocidos 

dejaron de celebrarse dichas fiestas de Moros y Cristianos. En la actualidad se están realizando 

estudios para recuperar los papeles y volver a representar los autos. (/ANC) 

 

CUEVAS DEL CAMPO 

 Marzo. 

-Semana Santa; marzo/abril. (ANC) Representación de la Semana Santa Viviente el jueves y 

viernes santo. El origen de esta represetnación es del 2001. 
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 Mayo. 

-Fiestas en honor de San Isidro Labrador; días 15 y 16. (ANC) Verbena popular y actos varios 

organizados por el Ayuntamiento. El día 16 hay romería a La Colonia (anejo de Cuevas) con 

concurso de carrozas, que suelen tener estilos muy particulares. En este día tan señalado 

cientos de romeros se reparten por los bancales cercanos para comer y sobre todo beber entre 

olivos en honor al santo. (/ANC) 

 Agosto. 

-Fiestas de agosto; días 15 y 16. (ANC) 

 Octubre. 

-Fiesta en honor del Santo Ángel; día 2. (ANC) Hace muchos años hubo una plaga de langosta 

que afectó gravemente a las cosechas. Este día sacaron al Santo en procesión y las langostas 

desaparecieron. Desde entonces, cada año se celebra esta fiesta que comienza con el reparto de 

las "rosquillas del ángel" en la puerta de la iglesia.  

 

CÚLLAR-BAZA 

 Abr i l .  

-Fiesta de Moros y Cristianos en Honor a la Virgen de la Cabeza; último fin de semana.  (ANC) 

Son, sin duda, las fiestas grandes de Cúllar. El último fin de semana de abril, miles de personas 

participan en las fiestas más interesantes y revitalizadas de la comarca gracias al esfuerzo de las 

comparsas promotoras y el apoyo municipal. Los impresionantes desfiles de época y los textos 

que interpretan, los papeles, datan, según J. Castillo, del S.XIX. Las fiestas son recuperadas 

desde principios de los ochenta y gracias al tesón de los Vecinos/as, se sitúan entre las fiestas 

más singulares e interesantes de Andalucía. (/ANC) 

 Junio. 

-Fiestas de Tarifa, en Vertientes; fin de semana antes de las de San Juan.  (ANC) 

-Fiestas de Vertientes en honor a San Juan, en Vertientes; ¿???. (ANC) 

 Agosto. 

-Fiestas patronales en honor a San Agustín; día 28. (ANC) 

 Octubre. 

-Feria de ganado; final de mes. (ANC) 
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FREILA 

 Abr i l .  

-Romería de San Marcos; día 25. (ANC) 

 Agosto. 

-Fiestas en honor de Nuestra Señora de los Dolores; primer fin de semana. (ANC) 

ZÚJAR 

 Marzo. 

-Semana Santa; marzo/abril. (ANC) El Viernes Santo, representación popular de la Pasión por las 

calles del centro histórico. 

 Abr i l .  

-Fiesta de Moros y Cristianos; último sábado de abril hasta el martes siguiente. (FIT) 

 (ANC) Romería en honor a la Virgen de la Cabeza. Destacan entre otros aspectos la 

representación teatral de Moros y Cristianos, cuyo origen se atribuye a comienzos del siglo XVIII.  

Los "papeles", se convierten en un drama al estilo calderoniano de finales del Siglo de Oro. 

Moros y Cristianos pugnan por apoderarse de la imagen de la Virgen de la Cabeza en dos actos. 

El primero, cautiverio, se celebra el domingo por la tarde en la Plaza Mayor a la llegada de la 

imagen, al término de la Romería. El segundo acto, denominado rescate, se celebra el lunes 

siguiente en la Plaza de San Marcos por la tarde. Es interpretada por los propios lugareños. 

(/ANC) 

 Mayo. 

-Día de la Cruz; día 3. (ANC) Cada barrio se encarga de engalanar su cruz. 

-Romería de San Isidro; domingo siguiente al 15. (ANC) 

-Fiestas de Carramaiza, último domingo del mes. (ANC) 

 Junio. 

-Corpus; variable. (ANC). 

  Agosto. 

-Feria de agosto; del 12 al 15. (ANC) 
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Octubre. 

-Día del Ángel; día 2. (ANC) Tradicionalmente, después de la procesión se reparten las roscas del 

ángel. 

 Dic iembre. 

-Santa Lucía; día 13. Destaca el encendido de hogueras por la noche. 
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