
HISTORIA

Huéscar, ciudad con un enclave estratégi-
co, ha sido camino natural de Andalucía al 
Levante, lo cual ha propiciado el asenta-
miento de distintas civilizaciones que han 
dejado huella desde la Prehistoria.

 Conocida también como Ciudad de la Paz 
por su declaración de guerra y posterior 
�rma de la paz con Dinamarca. 

Sus calles, cargadas de historia, invitan a 
pasear y descubrir sus grandes casas 
señoriales con sus peculiares  escudos y 
balconadas.

IGLESIA DE SANTA MARÍA

Construida en el siglo XVI, en estilo 
gótico-renacentista y de grandes dimen-
siones, es el edi�cio más emblemático de 
la ciudad. Declarada Bien de Interés 
Cultural y Monumento Nacional. 

La iglesia, Templo Jubilar Perpetuo, es 
lugar de peregrinación para alcanzar la 
Indulgencia Plenaria.

ESCUDOS Y FACHADAS

Paseando por Huéscar,  podemos 
observar varias casas señoriales con 
escudos de armas de cada familia, la 
mayoría de ellas en la calle Mayor y una 
de las más antiguas en la Plaza Maza.
La fachada de la Casa Penalva es una de 
las que más interés despierta por ser 
una de las pocas casas modernistas de 
la provincia de Granada. MUSEO JOSÉ DE HUÉSCAR

En el antiguo pósito de la ciudad, junto a  
la Torre del Homenaje, se encuentra este 
museo dedicado a albergar el legado del 
reconocido ilustrador de cómic, José de 
Huéscar. 
Conocido por sus obras como el cabo 
Rusty, Rintintin y la adaptación de las 
aventuras de Mowgli,  entre otras muchas.

TEATRO OSCENSE Y CONVENTO 
DE SANTO DOMINGO

El Teatro Oscense es uno de los edi�cios 
más representativos del urbanismo de 
Huéscar. Se encuentra ubicado en la 
antigua iglesia de Santo Domingo, junto 
al convento. En su interior, su joya, es el 
gran artesonado mudéjar, del siglo XVI. 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
DEL CORDERO SEGUREÑO 
(CICOS) Y CONVENTO DE SAN 
FRANCISCO

Dedicado al producto estrella de Huéscar, 
el Cordero Segureño. Se ubica en la antigua 
iglesia de San Francisco, fundada en 1602, 
junto al convento.

El Centro de Interpretación del Cordero 
Segureño (Cicos) permite al visitante cono-
cer los aspectos más relevantes de la raza 
ovina segureña. 

PARAJE DE LAS SANTAS Y PIEDRA 
DEL LETRERO

Paraje natural de amplios espacios verdes, 
donde podemos ver el río a su paso por el 
área recreativa del Puente de las Tablas. 

Durante el trayecto, podemos descubrir las 
pinturas rupestres de época neolítica, 
conocidas como Piedra del Letrero, que                 
fueron declaradas Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO en 1998.
 

SAGRA Y SECUOYAS

Con sus 2.383 metros, la Sagra, es el pico 
más alto de la cordillera Subbética, desta-
cando la grandiosidad de su mole, por 
hallarse aislada del resto de los macizos 
montañosos circundantes.

Forma parte de la Red Europea de 
Espacios Naturales Protegidos (Red 
Natura 2000) y es futuro Parque Natural.

A los pies de ésta, se encuentra uno de los 
pocos bosques de secuoyas de Europa, 
árboles bicentenarios de más de cuarenta 
metros de altura, traídos de California.

MANANTIALES NATURALES

Fuencaliente y Parpacén son dos manan-
tiales de agua natural termal, cercanos al 
centro de Huéscar, que mantienen la 
misma temperatura durante todo el año, 
en torno a 18˚C.

Fuencaliente, en el cual se puede disfrutar 
de un baño, cuenta con un área recreativa 
con instalaciones deportivas, zona de 
barbacoas, merendero, etc.

EMBALSE DE SAN CLEMENTE Y 
PISCIFACTORIA. 

A los pies de la Sagra, a unos 16 km de la 
ciudad, está el embalse donde con�uyen 
las aguas del río Guardal.  

Muy cercano a este, se encuentran Las 
Fuentes, donde nacen varios manantia-
les y se encuentra la piscifactoría, lugar 
donde se puede observar la cría de la 
trucha y disfrutar practicando la pesca.

CASAS- CUEVA

Excavadas en el terreno y acondicionadas, 
son una de las viviendas tradicionales de 
Huéscar. En la actualidad, la mayoría de 
ellas han sido convertidas en alojamiento 
turístico. 

Se caracterizan por mantener todo el año 
la misma temperatura, 20˚-22˚C.

GASTRONOMÍA

La gastronomía oscense se compone de 
platos de in�uencia navarra, aragonesa y 
castellana. De entre los que destacan el 
cuscú, gachas, secas,  remojón de San 
Antón, embutidos como el relleno, roscos 
fritos de Semana Santa y tortillas de Jueves 
Lardero, o bebidas como la mistela y la 
gloria.
El producto estrella es el Cordero Segureño 
en torno al cual se celebra la feria Agroga-
nadera y Concurso Subasta del Cordero 
Segureño y la Ruta de la Tapa.   

SEMANA SANTA

Declarada de Interés Turístico Andaluz, 
es una de las �estas más importantes 
de Huéscar. Sus orígenes se remontan 
al siglo XVI, convirtiéndola en una de las 
más antiguas de la provincia de Grana-
da. 

La particular historia y localización 
geográ�ca del municipio hacen que sus 
tradiciones y, en concreto, su Semana 
Santa presente un crisol de estilos: 
castellano, levantino y andaluz, que la 
hacen única, poseyendo un rico 
patrimonio escultórico y monumental.

El día más signi�cativo de la Semana 
Santa Oscense es el Viernes Santo, día 
en el cual se produce la representación 
de las Tres Caídas, en la Plaza Mayor.

FIESTAS HUÉSCAR

San Antón / Celebrada el 17 de enero.
Carnaval  / Fin de semana anterior al miérco-
les de ceniza.
Fiestas Patronales de las Santas / Días 
previos al Lunes de Pentecostés.
Corpus Christi / Celebrada 60 días después 
del Domingo de Resurrección.
Romería Virgen de la Cabeza / 15 de agosto.
Feria Agroganadera y Concurso Subasta del 
Cordero Segureño / Último �n de semana de 
septiembre.
Feria de Octubre en honor a las Santas / 
Celebrada en torno al 22 de octubre.

Fiestas barrios
San Isidro / 15 de mayo.
San Clemente / Primer �n de semana de julio.
Duda y la Parra / En torno al 15 de agosto.

Ayuntamiento 
958740036
O�cina de Turismo
958003938

www.huescar.es

TORRE DEL HOMENAJE

Situada en el casco antiguo, esta antigua 
torre defensiva de origen musulmán 
rehabilitada, acoge hoy día la O�cina de 
Turismo de la ciudad. Posee un interés 
especial por las lápidas funerarias insertas 
en su muro.

Es visita obligada para todo el que viene a 
la ciudad, puesto que está considerada el 
gran balcón-mirador de Huéscar, desde el 
cual se puede estudiar y entender el 
sistema defensivo medieval que circunda 
la población.

Su maravilloso patrimonio cultural, su 
gastronomía y sus tradiciones, de 
in�uencia navarro- aragonesa , siendo el 
mejor ejemplo la festividad de las Santas 
Alodía Y Nunilón.

Huéscar posee un entorno natural 
privilegiado, donde se combinan paisa-
jes áridos, casi desérticos, con zonas 
boscosas como el entorno de la Sagra 
(2.383m), paraje de las Santas y manan-
tiales como Parpacén y Fuencaliente, o el 
embalse de San Clemente.
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