
LA SEMANA SANTA DE CÁCERES, que cuenta con una 
larguísima tradición, es una referencia obligada dentro del panorama 
regional, nacional e internacional.

Declarada desde 1995 por la Junta de Extremadura como Fiesta de 
Interés Turístico Regional, y en 2002 Fiesta de Interés Turístico 
Nacional por la Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno de 
España, ha recibido recientemente (2011) el reconocimiento como 
Fiesta de Interés Turístico Internacional. 

Hoy es un acontecimiento muy señalado dentro del enorme atractivo 
que ya tiene la ciudad.

Ubicación: Cripta de la Iglesia de San Francisco Javier.

Dirección: Cuesta de la Compañía, s/n

Horario: Martes a Domingo, de 10 a 14 horas y de 16:30 a 19:30 
horas (en verano, horario de tarde de 17:30 a 20:30 horas).



EL CENTRO DE DIVULGACIÓN DE 
LA SEMANA SANTA DE CÁCERES, 
ubicado en pleno corazón de la ciudad 
monumental, pretende dar a conocer 
las peculiaridades de esta festividad, 
con una visión única, que combina la 
información más rigurosa con lo 
emocional, lo sensorial y lo 
experimental. Contiene información 
acerca de las cofradías, los pasos y 
las procesiones; podremos escuchar 
cómo suenan momentos destacados 
de las procesiones, a qué huele la 
Semana Santa, y sentirnos como un 
hermano de carga participando en la 

La Cripta, ubicada en el subsuelo del templo de San Fco 
Javier, acoge los restos de D.Francisco Vargas Figueroa, 
jesuita benefactor de la orden en la ciudad. El pudridero 
ubicado al fondo de la sala alberga hasta ocho nichos.
Iglesia y Convento (Colegio de la Compañía de Jesús) 
fueron construidos en el siglo XVIII con la intervención del 
maestro Pedro Sánchez Lobato, siguiendo la iglesia los 
preceptos formales de la Iglesia del Gesú en Roma. En su 
construcción se solicitó y obtuvo cantería de edificios 
públicos y de la muralla. También es reseñable la pequeña 
cisterna natural excavada en roca, generada con agua de 
filtración del terreno. Profundidad media de 3'5 m.

La Pragmática Sanción, dada por Carlos III en 1767, con-  
llevó la expulsión de los jesuitas de todos los territorios de 
la Corona de España, por lo que el período de utilización 
del recinto fue de tan solo 12 años. Posteriormente, el es- 
pacio ha conocido usos como seminario, hospital, cuartel, 
institución de enseñanza y residencia femenina.
Actualmente, el Colegio alberga el Centro Cultural San 
Jorge y el Centro de Arte Dramático, Música y Artes 
Visuales, ambos de la Junta de Extremadura.

Desde este Centro se accede también al Aljibe del Cole- 
gio de los Jesuitas, el más grande de su estilo en España, 
que se ha recuperado para su visita.
Esta es una magnífica muestra de infraestructura hidráu-
lica generada para salvar el desnivel del terreno, con cua-
tro pilares de ladrillo que sostienen un igualmente intere-
sante abovedado también de ladrillo.
La planta tiene 200 m2, casi 9 m de altura, y -si no fuese 
por las filtraciones- podría acumular 1800 m3 de agua, en 
este caso procedente de lluvia a través de 1200 m2 de te- 
jados y patios de todo el recinto. 
La profundidad media del agua es de 2'5 m.

Neste magnífico palco reabilitado, a denominada Cripta do Sangue Precioso, que faz parte do 
complexo
jesuítico do século XVIII, constituído pela Igreja de São Francisco Xavier e o Colégio, podemos impreg- 
nar-nos da essência da Semana Santa de Cáceres, declarada de Interesse Turístico Internacional em 
2011. Dispõe-se, para este fim, de todo um arsenal de meios expositivos que reúnem tradição e novas 
tecnologias, com um marcado carácter interactivo que permite acesso ao conhecimento e disfrute.

Declared to be of “International Tourist Interest” in 2011, the essence of Easter Week in Cáceres
is encapsulated by the magnificent setting of the restored Crypt of the Precious Blood, part of the
eighteenth-century Jesuit complex comprising “College” and the Church of San Francisco Javier. A
wide variety of exhibition formats are employed, linking past to present, and – thanks to a marked
emphasis on interactive media – they entertain as much as they educate.
This exciting experience is enhanced by the presence of a fabulous, rock-excavated

Sur un magnifique site réhabilité, la crypte dite du « Sang précieux », qui fait partie du complexe 
jésuitique du XVIIIe siècle érigé par l’église San Francisco Javier et le «Collè- ge », nous pouvons nous 
imprégner de l’essence de la Semaine Sainte de Cáceres, classée d’intérêt touristique international en 
2011. À cet effet, une panoplie d’éléments d’expositions a été déployée, alliant tradition et nouvelles 
technologies. Leur caractère interactif favorise la découverte mais aussi le plaisir del visitants.


