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*San Cecilio. Patrón de la ciudad. Romería, domingo más próximo al 1 de febrero.San Cecilio
es el patrón de Granada y la romería se remonta a 1599, año en que una peste asoló Granada
y de la que según la tradición se salió por invocación al santo. Esta romería tiene lugar en el
Bario del Sacromonte, en torno a la Abadía que recibe el mismo nombre. El paisaje, vistas sus
casas-cueva y vegetación le dan un carácter espectacular. En torno a ese día hay actos civiles,
militares y eclesiásticos y tiene lugar una ofrenda solar y misa solemne. 

*Semana Santa. La Semana Santa de Granada fue declarada de Interés Turístico
Internacional en 2009. La Semana Santa se celebró en Granada probablemente desde la
Reconquista, aunque los datos disponibles son del Siglo XVI, se sabe que en 1573 se
prohibieron las cofradías de disciplinantes que volvieron a ser autorizadas en 1611. La mayor
parte de las actuales cofradías nacidas hacia 1830, ya que las existentes en siglos anteriores
se habían ido disolviendo, principalmente de finales del siglo XVIII. Es sin embargo a partir de
1926, con el Cardenal Arzobispo Casanova, cuando tiene lugar el verdadero resurgir que llega
hasta nuestros días. Actualmente hay 32 cofradías desde el Domingo de Ramos hasta el
Domingo de Resurrección, coincidiendo algunos días casi media docena de procesiones, que
pasan todas por la carrera oficial. Sigue el esquema típico de la Semana Santa andaluza, con
la particularidad de sus recorridos por las hermosas y angostas calle de Granada y desde el
Albaicín con el hermoso fondo de la Alhambra iluminada. 
Programa diario de la Semana Santa:
http://www.granadatur.com/cultura/fiestas/semana-santa-de-granada/semana-santa-dia-a
-dia/

*Cruces de Mayo. La celebración del Día de la Cruz arranca cada año en Granada  con una
buena cantidad de cruces instaladas en calles, plazas, patios, establecimientos y centros
escolares de la capital, con especial presencia en el centro de la ciudad y en los barrios
históricos del Realejo y el Albaicín. 
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*Fiesta Cívica de Mariana Pineda. Domingo más próximo al 26 de Mayo.
Es la fiesta cívica de más reciente incorporación al calendario. Se trata de recordar la figura de
Mariana Pineda, la heroína granadina que fue ajusticiada el 26 de mayo de 1831 -por medio de
"garrote vil"- por haber bordado una bandera republicana. 

*Feria del Corpus de Granada.
La Feria del Corpus es la fiesta mayor de la ciudad. Comienza cada año el lunes a las 12 de la
noche con el "alumbrado" -encendido de las miles de bombillas de la portada- y termina el
domingo siguiente con un espectáculo de fuegos artificiales. La Feria suele ser en el mes de
junio, pero es una fiesta movible que depende de la Semana Santa. La forma de saber la fecha
exacta del Corpus es contar 60 días desde el Lunes de Pascua- primer lunes tras el Domingo
de Resurrección-  y nos dará el Jueves del Corpus Christi, día grande de la semana que duran
las fiestas.
En estas fechas, la ciudad se prepara para disfrutar y vivir sus Fiestas Mayores, aquellas que
hace más de quinientos años se ordenaron por mandato real. Las Fiestas del Corpus forman
parte de las mas alegres tradiciones que conserva la ciudad y que en toda su historia han
servido de paréntesis en la vida cotidiana de los granadinos, propiciando unas jornadas de
sana convivencia y divertimento. 

*Día de La Tarasca. 6 de junio.
Tiene su origen en el "Paseo de la Ciudad" que desde 1632 consistía en una especie de desfile
festivo con diablillos, gigantes, cabezudos y la mítica Tarasca, una mujer sobre un dragón que
se supone viste la ropa que habrá de estar de moda esa temporada. Podrá disfrutar de esta
celebración dirigida a niños y jóvenes el miércoles de Corpus.

*Procesión de la Virgen de las Angustias. Patrona de la Ciudad. Último domingo de
septiembre.
El último domingo de septiembre, el trasiego de la gente es constante por Puerta Real, Plaza
de Bibataubín y Carrera de la Virgen.  Los abuelos acompañan a sus hijos y nietos en el
recorrido del dulce olor de los frutos de invierno: higos, membrillos, acerolas, granadas,
azofaifas, orejones… roscos de garbanzo y las tortas de la Virgen, de azúcar, cabello de ángel
e incluso chocolate. 

http://www.granadatur.com/cultura/fiestas/
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