RUTA BTT
(Necesaria una cierta forma física y una bicicleta todo terreno)

Puebla de Don Fadrique (también llamado popularmente La Puebla) es una localidad y
municipio español situado en la parte nororiental de la comarca de Huéscar, en la provincia de
Granada, comunidad autónoma de Andalucía. Limita con los municipios granadinos
de Orce y Huéscar; con el municipio albaceteño de Nerpio; con los Murcianos de Moratalla y
Caravaca de la Cruz y con los almerienses de Vélez-Blanco y María.

PRESENTACIÓN
Su término municipal es el más oriental de toda la provincia de Granada; el ayuntamiento poblato
está formado por los núcleos de la Puebla de Don Fadrique y Almaciles, siendo este último el
pueblo granadino más septentrional. También cabe destacar las aldeas de Bugéjar, Casas de
Don Juan, Lóbrega, Toscana —Toscana Nueva y Toscana Vieja— y Los Porcunas.
La Puebla de Don Fadrique se ubica a los pies de la Sierra de La Sagra, en la ladera del monte
denominado El Calar, junto al cruce de la carretera entre Caravaca y Huéscar con la carretera
entre Beas de Segura y Vélez-Rubio, pasando por Santiago de la Espada.
Entre los monumentos poblatos destaca la Iglesia de Santa María de la Quinta Angustia,
construida en el siglo XVI.
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Fadrique Álvarez de Toledo y Enríquez (1460-Alba de
Tormes, 1531), II duque de Alba de Tormes desde 1488,
con Grandeza de España en 1520, fue asimismo II marqués
de

Coria,

II conde

piedrahita, señor

de
de

Salvatierra

de

Tormes y

Valdecorneja, señor

de
de

Huéscar y caballero de la Orden del Toisón de Oro. Era hijo
de García Álvarez de Toledo y Carrillo de Toledo, I duque de
Alba de Tormes, y de María Enríquez de Quiñones

En 1241 existía en este lugar un caserío denominado La Bolteruela, dependiente de Huéscar.
En 1488 los Reyes Católicos reconquistaron la zona de la actual comarca oscense, en el Reino
de Granada, estando al mando de la frontera Don Fadrique Álvarez de Toledo, II Duque de Alba.
En 1495 se ofrecieron estas tierras en señorío a Luis de Beaumont, segundo Conde de
Lerín y Condestable de Navarra, el cual trajo a gentes de Navarra, con sus costumbres. El 23 de
octubre de 1513, tras conseguir Don Fadrique la ocupación del Reino de Navarra, se le dio
en señorío este territorio, hecho que no gustó a la población mudéjar, mayoritaria en Huéscar,
que era el centro del señorío. El malestar hizo que Don Fadrique se refugiara con un puñado de
cristianos viejos en La Bolteruela, y que el 9 de noviembre de 1525 le diera su nombre a
esta aldea que él mismo hizo prosperar y que repobló con navarros, castellanos y murcianos.
La población navarra trajo consigo numerosas tradiciones, como la devoción a las santas
patronas Alodía y Nunilón, bailes típicos y apellidos del norte de la península,
como Aguirre,Amurrio, Beteta, Egea/Ejea, Irigaray, Ondoño, Pageo/Pajeo, Penalva, Peralta, Sola
, Tristante,Tudela, Ujaque y los numerosos Navarro.
Ya en el siglo XIX se produjo un notable cambio urbanístico, consiguiendo segregarse de
Huéscar y obteniendo el título de villa con su término municipal. Hasta 1916, el municipio
toledano de La Villa de Don Fadrique tenía el mismo nombre que esta localidad.
Las Santas En la Puebla de Don Fadrique se celebran con intensa actividad las fiestas de sus
patronas, las santas niñas Alodía y Nunilón que, según la tradición, de padre moro y
madre cristiana, murieron mártires por preservar su fe cristiana.
Fiestas de las Ánimas y Cascaborras. Consideradas de gran valor antropológico, tanto por su
antigüedad como por su idiosincrasia musical y folklórica, con claras reminiscencias navarroC/ Capitán Balaca, 10
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aragonesas aportadas por los repobladores del siglo XV, las fiestas de La Puebla, aunque
dedicadas a laVirgen del Carmen, se celebran bajo la advocación de las Ánimas Benditas y
coincidiendo con las fechas navideñas, desde la Nochebuena hasta el 29 de diciembre, siendo
su momento culminante el Día de los Inocentes, festividad de las Ánimas Benditas.
El Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique en colaboración con los ganaderos y restauradores
de Puebla de Don Fadrique y la colaboración de la Diputación de Granada y la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, organizan las VI Jornadas del Cordero Segureño que
tendrán lugar los días 6, 7, 8 y 9 de octubre
El cordero segureño posee la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Cordero de las Sierras de
Segura y la Sagra, distintivo de origen y calidad
IV Jornadas

V Jornadas

VI jornadas

FECHA

Sábado 8 de octubre a las 9:30 horas

SALIDA

Plaza Cristo Rey de Puebla de Don Fadrique

ITINERARIO

Ruta circular alrededor de Puebla de Don Fadrique pasando por Paraje de las Santas,
laderas de La Sagra y Piedra de la Rendija entre otros. Al finalizar comeremos (quien lo
desee) en la jornada gastronómica del cordero segureño

DISTANCIA

33 kilómetros aproximadamente

DURACIÓN

Tres horas y media aproximadamente.

DIFICULTAD

FÍSICA Media
TÉCNICA Media

COSTE

Ninguno

INSCRIPCIÓN

No

RECOMENDACIONES
MÁS INFORMACIÓN

Se recomienda llevar un KIT básico de herramientas (llaves de ajuste,
cámara de repuesto y/o parche para pinchazos, bomba inflado).
José Miguel 676921244
Diego
609658151
josemiguelrodriguez@murciaenbici.org

IMPORTANTE:
Esta ruta se convoca como una salida de amigos. Todos los asistentes son responsables de su
propia seguridad y de cumplir las normas de tráfico establecidas.
Os recordamos que el Reglamento de Circulación obliga al uso del casco en vías interurbanas.
El itinerario puede variar por incidencias en el trazado o en la reserva de espacios de última hora.
En el transcurso de la ruta haremos paradas para reagruparnos, reponer fuerzas, hacer fotos, etc.
Participar en la ruta supone aceptar las normas y exime a los organizadores de toda responsabilidad.
MUCHAS GRACIAS. OS ESPERAMOS EN LA SALIDA
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