
El origen de esta tradición popular se remonta al final del
siglo XV y principios del XVI, tras la reconquista de
Granada por parte de los Reyes Católicos. Existen varias
versiones de cómo sucedieron los hechos, pero la más
extendida cuenta que un agricultor vecino de la ciudad
de Guadix, llamado Juan Pedernal, se encontraba
trabajando la tierra en el término municipal de Baza,
cuando al dar un golpe de azada descubrió una pequeña
imagen de una virgen que se conoce desde entonces
como la Virgen de la Piedad.

Hace ya quinientos años se acordó que si un comisionado
de la ciudad de Guadix lograba entrar en Baza y llegar a
la iglesia de la Merced sin ser manchado podría recuperar
a la Virgen para Guadix. Pero desde entonces este
comisario, este "Cascamorras" sigue sin llegar limpio, es
decir, sin pintar, hasta el Convento de la Merced. En su
intento,los bastetanos se lo impedirán, año tras año,
acompañándole en su recorrido desde la entrada del
pueblo hasta la iglesia manchándolo con pinturas negras
o brillantes. "Cascamorras" retornará a Guadix sin la
preciada imagen, por lo que los accitanos en pago por su
fracaso, volverán a pintarlo y mancharlo uilizando
también pinturas, esta vez de diversos colores. 
Todo se convierte en una gran fiesta para ambas
ciudades.
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La carrrera del Cascamorras se celebra tradicionalmente en Guadix el 9 de
septiembre. Por primera vez  en sus 530 años de historia, con motivo de este
Congreso, la Hermandad del Cascamorras, junto con los cascamorreros y
cascamorreras de la ciudad de Guadix nos brindarán la oportunidad de una carrera
extraordinaria. Os invitamos a participar y sumergiros con nosotros en esta fiesta
intensa y llena de emociones. 

Uno de los principales ingredientes de esta fiesta es color,
tradicionalmente durante su celebración en septiembre se utilizan
pinturas con agua, los participantes se empapan con pinturas de
diversos colores, lo que proporciona a la fiesta esa imagen de gran
belleza plástica que la caracteriza. En este caso, debido a las
temperaturas invernales, utilizaremos pinturas en polvo que son secas y
además ecológicas.

Recomendaciones
Se trata de pinturas 100% naturales, compuestos por almidón
de maiz (99%) y colorantes alimentarios, sin gluten. Seguro
para las personas y el medio ambiente

¿Es peligroso?

¿Mancha la
 ropa?

Normalmente con un par de lavados se va por completo,
pero hay tejidos que tienen cierto riesgo. Recomendamos no te
pongas tu ropa favorita y la laves justo después del evento. Sí
lo necesitas la organización te puede proporcionar
chubasqueros para proteger tu ropa. También recomendamos
llevar calzado cómodo. 
 

Ojos
Los polvos no contienen sustancias nocivas ni irritantes. Si te
entra en los ojos lávate con agua abundante. Puedes utilizar
gafas de sol si tus ojos son muy sensibles o utilizas lentillas.

Piel
Se va sin problemas, pero recomendamos el uso de crema
hidratante antes y después de la carrera para limpiarlo más
fácilmente

Pelo

En la mayor parte de los casos desaparece con el lavado,
pero hay que tener cuidado con el cabello decolorado o rubio,
porque pueden quedar algunas particulas adheridas. Se
recomienda no mojar y usar gorros o las pañoletas que te
proporcionará la organización.

Cámaras y
dispositivos

Recuerda cubrir ltu móvil o cámara con un plástico o funda
para que no le entre polvo en el interior

Disfruta de la
fiesta

Sumérgete en la fiesta, observa a los cascamorreros y
cascamorreras accitanas, sus prácticas, sus ritos y sus cánticos
y participa de ellas para sentir la emoción de la fiesta. Para
cualquier duda o problema dirígete al personal de la
organización o de seguridad que te acompañarán durante
todo el evento.


