Vista general de Loja con Sierra Nevada al fondo.

Iglesia de San Gabriel.

Loja
Historia viva y naturaleza idílica

Para los amantes de las emociones en pleno contacto con la
naturaleza, el entorno lojeño ofrece un amplio abanico de
posibilidades: espeleología, parapente, escalada, cicloturismo
o pesca son sólo alguna de ellas

El V centenario de la muerte de la reina Isabel la Católica,
representa una buena ocasión para acercarse a otra de las grandes
ciudades que incorporó a su reino: Loja. Encrucijada de caminos en
el espléndido valle que atraviesa el Genil, Loja puede presumir de
un idílico paisaje: innumerables manantiales de aguas cristalinas que
salpican el mosaico de colores formado por los diferentes cultivos
de las vegas. Enclavado en este entorno, el viajero encontrará en
este destino granadino un pueblo hospitalario lleno rincones por
descubrir.

S

u término municipal, en el
extremo occidental de la provincia de Granada, es una delicia
para el disfrute del turismo rural
y de interior. Pequeños pueblos
y cortijos diseminados entre tierras de cultivo y monte salpican
la geografía de la zona, la cual nos
ofrece parajes característicos bien
diferenciados a los que podemos
llegar siguiendo sus carreteras,
caminos, cañadas reales y senderos.
Y es que, cuando nos referimos
a Loja, no solamente lo estamos
haciendo al casco urbano, sino que
debemos verla como un conjun-
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to que engloba una veintena de
pueblos, algunos de los cuales no
pasan de ser mas que un grupo de
cortijos dispersos, distribuidos a
lo largo y ancho de su superficie
y formando parte de una realidad
palpable, abierta al deleite de los
sentidos.

Tierra generosa

Desde los primeros constructores
de dólmenes hasta los revolucionarios del convulso siglo XIX,
pasando por la dinastía Nazarí,
múltiples pueblos han pasado
por Loja, dejando su huella en

esta tierra generosa. De la época
árabe cabe destacar el recinto de
la Alcazaba, que domina la ciudad,
con sus murallas, su torre del reloj
y su aljibe.
Tras la conquista cristiana, la ciudad
experimenta importantes cambios
y se construyen numerosos edificios dedicados al culto religioso, a
la administración local y a la vida
social. Merecen una visita la iglesia
de la Encarnación y la de Santa
Catalina, en el popular Barrio Alto,

Desde la prehistoria,
múltiples pueblos han
dejado su huella en este
rincón granadino
o la de San Gabriel, trazada según
la mano maestra del renacentista
Diego de Siloé. Entre los edificios
civiles constituyen un buen ejemplo
de esta época la Casa de Cabildos
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Mausoleo de Narváez.

o el Caserón de los Alcaides
Cristianos.
En el siglo XIX, uno de los lojeños
más ilustres, el General Narváez
dejó en la ciudad, como símbolo de
su poder, varios edificios que aún
perduran en nuestros días: la actual
Casa Consistorial, el Mausoleo
familiar y la Casa Palacio Aliatar.
Loja ha sabido reunir en un único
escaparate toda la riqueza cultural e histórica no sólo de la
ciudad sino también de todo el
Poniente granadino. Su Centro
de Interpretación Histórica se ha
convertido ya, por derecho propio,
en un referente pionero en toda
Andalucía. Localizado en la antigua
biblioteca municipal, ocupa algo
más de 110 metros cuadrados en
los que el visitante tiene la oportu-
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nidad de conseguir una perspectiva
global de las gentes, la historia y la
idiosincrasia de estas tierras.

Turismo de aventura

Pero si hay una actividad a la que
se presta este destino es la pesca.
El Coto Intensivo de Riofrío reúne
las condiciones esenciales para la
cría de la trucha en sus variedades
común y arco iris. Ocupa 2.200
metros de cauce del río Frío,
rodeado de un bosque de galería
cuajado de hermosos sauces, fresnos y olmos.
La Semana Santa de Loja, ha sido
declarada recientemente de Interés
Turístico Nacional de Andalucía.

Para los amantes del turismo de
aventura, el entorno lojeño, con su
rica variedad de paisajes (olivares y
campos de cereales, fértiles vegas,
bosques mediterráneos y sierras
ásperas) ofrece un amplio abanico
de posibilidades. El cicloturismo, la
escalada, la espeleología, la aventura
del 4 x 4, el vuelo en
ala delta y parapente
Información Turística de Loja
son sólo alguno de los
C/ Tiendas,1, bajo. 18300 Loja.Tel. 958 323 949.
retos para aquellos
turismo@aytoloja.org www.aytoloja.org/turismo
que busquen sensacioPuntos de información turística en Los Abades y Riofrío.
nes diferentes, vividas
A Granada: 54 Kms. Alt.: 649 m. Ext.: 450 km2 Hab.:
21.000 Gent.: Lojeños. Centro de Interpretación
en pleno contacto con
Histórico. Plaza Constitución, s/n. Tel. 958 321 520. De 10 a 14.
la naturaleza.
Granada >> LOJA >>
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Baza
Patrimonio cultural
Ubicada en la zona norte de Granada, Baza es un destino obligatorio
para todos aquellos que se acerquen a la capital con motivo de la
conmemoración del V Centenario de la muerte de Isabel La Católica,
ya que su rico patrimonio histórico la belleza de sus sierras, sus
costumbres y su gastronomía la convierten en un lugar único.

S

us yacimientos arqueológicos
como la ciudad ibero-romana
de Basti y sus dos necrópolis,
en una de las cuales se recuperó
la célebre Dama de Baza, o los
edificios monumentales, como los
Baños Árabes, magníficamente
conservados, la convierten en un
enclave de gran valor arqueológico
e histórico.
A esto se une el espectacular
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diseño urbanístico de la ciudad y la
peculiar arquitectura de las casascuevas, que en la actualidad se han
convertido en una
importante fuente de
Información Turística de Baza
desarrollo del turismo
Oficina de Turismo. Plaza Mayor, 4.Tel. 958 86 13
rural.
25. E-mail: secreatrio@ayto-baza.es
Por otra parte, el
www.altipla.com
entorno medioDistancia a Granada: 107 km. Altitud: 448 m.
Extensión: 545 kms2. Habitantes: 20.954
ambiental de Baza
Gentilicio: batetanos
reúne una amplia
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Parque Natural Sierra de Castril.

Foto: © Archivo Entropía

Foto: Colectivo Bastetano © Excmo. Ayto. de Baza

Foto: © Archivo Entropía

Baños árabes de Baza.

gama de paisajes que incluyen la
Sierra de Baza, declarada Parque
Natural en 1989, zonas casi desérticas como los “bad-lands” de la
estepa que conforma la Altiplanicie,
pasando por el oasis de verdor
que constituye su Vega. Todo un
contraste de colores que merece la
pena visitar.
Baza ofrece así una amplia variedad de posibilidades turísticas que
abarca desde tranquilos paseos
por el casco histórico de la ciudad
con sus monumentos y antiguos
arrabales, pasando por su Museo
Municipal, hasta la posibilidad de
practicar todo tipo de deportes,
como senderismo, vuelo libre o
bicicleta de montaña en su entorno
natural.
Un momento idóneo para visitar
Baza es a partir del 6 de septiembre, cuando se celebra la famosa
fiesta de “El Cascamorras” y que
preludia la Feria Grande de Baza
(del 6 al 15 de septiembre). Pero,
para el viajero inquieto. realmente
cualquier época del año se presenta como idónea para comprobar en
persona la belleza de este municipio granadino. A la hora de comer,
Baza le ofrece al visitante una
deliciosa y tradicional gastronomía:
migas, “tajás”, gurupina, gachas o
torta de chicharrones.

Foto: © José Utrera

Interior de la Basílica de Sta. María la Mayor.

Las grandiosas sequoyas de Huéscar.

Comarca de Huéscar
Tierra de historia y leyendas
Enmarcada por paisajes de singular belleza, la comarca de Huéscar,
formada por seis localidades es un rincón privilegiado de Granada,
bellísimo y casi desconocido, al que se rendirá el visitante durante
su paso por la provincia. Su naturaleza, su historia y sus centenarias
tradiciones le sorprenderán gratamente.

L

a comarca oscense estuvo
ocupada desde los tiempos
más remotos por numerosas civilizaciones que dejaron su
inconfundible huella a lo largo de
la historia. Pinturas rupestres neolíticas, restos humanos que datan
de la Edad del Bronce y varias
necrópolis ibéricas halladas en sus
alrededores lo atestiguan.
Así, Castilleja ha sido testigo del
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historia ha querido dejar su huella, por lo que su belleza no sólo
se refleja en su enorme variedad
geográfica, climática y cultural, sino
también en los enormes vestigios
que se conservan del pasado.
Huéscar, también conocida como
“Ciudad de la paz”, se encuentra
enclavada igualmente en un rincón
de una belleza espectacular. En
esta localidad se conservan tres
inscripciones romanas y algunos
restos monumentales reutilizados
para la construcción de una torre
del antiguo recinto árabe.
Galera posee una gran riqueza
arqueológica. Entre algunos de
estos vestigios destacan los yacimientos de la Necrópolis de Tutugi
o los del Cerro del Real.
En Orce se encontraron los restos del hombre más antiguo de
Europa, aunque en sus tierras pueden encontrarse otros atractivos
como el Manantial de Fuencaliente.
La Puebla de Don Fadrique completa el conjunto de pueblo de la
comarca.
En este municipio, dotado de
carácter y señorío también se
han encontrado bastantes restos
arqueológicos que, junto con la
apreciada tradición culinaria y
la enorme variedad paisajística,
atraen la atención de los turistas.

paso de las diferentes culturas
que han dejado su huella en la
península. Por su proximidad con
el Parque Natural de
la Sierra de Castril y
Comarca de Huéscar
Cazorla es un lugar
Mancomunidad
de Municipios de la Comarca de
de paso y descanso
Huéscar. www.comarcadehuescar.com
en las diferentes rutas
www.aytohuescar.com
turísticas del interior.
Comarca de Huéscar: Castilleja, Castril, Huéscar,
Castril es uno de esos
Galera, Orce y La Puebla de Don Fadrique.
paraísos donde la
Granada >> HUÉSCAR >>
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