
Fiestas

*Romería de los Santos Mártires San Fabián y San Sebastián. El domingo más próximo al
20 de enero. Es una celebración popular en el Paseo Alto.

  

*Las Candelas y San Blas. Del 1 al 3 de febrero. Durante la mañana del 2 de febrero la Virgen
de las Candelas sale en procesión desde la ermita del mismo nombre, situada en plena Ciudad
Monumental. Los alrededores de la ermita se llenan de jóvenes con el vestido de campuza y el
hermoso pañuelo de "sandía" o de "mil colores". 

  

*Semana Santa Cacereña (de Interés Turístico Internacional) Algunas de las cofradías son de
las más antiguas de España, así la del Nazareno y de la Misericordia tienen unos estatutos del
año 1464, la del Cristo Negro del año 1490,la del Espíritu Santo del año 1493, la de la Santa y
Vera Cruz del año 1521 o la de La Soledad que se remonta a 1582.

  

*San Jorge. El 23 de abril. Comienzan los actos el 22 por la tarde con el desfile y lucha de
moros y cristianos y la quema del dragón en la Plaza Mayor, donde también se escenifica la
reconquista de la ciudad por el rey Alfonso IX.

  

*Romería de la Virgen de la Montaña. Los cacereños reciben a su patrona que permanece en
la ciudad hasta el primer domingo de mayo, que volverá a su Santuario. La primera bajada de
la virgen a la ciudad se hizo el 3 de mayo de 1641 debido a una sequía.

  

*Fiesta de Nuestra Sª. de la Montaña, patrona de la ciudad. Se celebra el primer domingo
de mayo. 

  

*Romería de Sta. Lucía. Segundo domingo de mayo.

  

*Feria de Mayo. Es la feria grande de Cáceres, fundada por Alfonso IX de León, desde 1896
se celebra entre el 28 y el 30 de mayo.
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