Plato principal: PAELLA MIXTA (POLLO, COSTILLAS Y CARACOLES)
Aperitivos: ENSALADA ESPECIAL, TABLAS DE JAMON Y QUESO, PATATAS BRAVAS, ENSALADILLA,
MAGRA CON TOMATE
CERVEZA Y REFRESCOS Y VINO
POSTRE AL CENTRO

COLABORA:
ASOCIACIÓN SENDERISTA DE
LETUR “EL REGALÍ”.

Ayuntamiento de
LETUR

Servicio de Educación, Cultura, Juventud y Deportes

RUTA DE LA DEHESA

COMIDA: Restaurante “LA POSÁ”, junto a la iglesia, en la Plaza Mayor.

Letur

S

RUTA DE LA DEHESA
LETUR

u nombre original es “Dehesa de Iznar” y las primeras referencias que de este lugar
tenemos datan de tiempos de la Reconquista, fue recuperada por las tropas cristianas y
donada a la Orden de Santiago, para su administración en 1243.
Contaba esta pedanía con un castillo del tiempo de los moros situado en un promontorio,
desde el que se puede divisar gran parte del termino de Letur. Este castillo realizado a base
de tapial y sillería, estuvo en pie, aunque en estado ruinoso, hasta la segunda mitad del siglo
XX. En la actualidad todavía podemos ver sus cimientos y la base de una torre. Al paraje
donde estuvo enclavado el castillo hoy en dia se le llama “el castillico”.
Dada la importancia de sus huertas este lugar llego a ser, en el siglo XV, la mejor dehesa
de pastos y ganados de la comarca. Llegando a tener unas leyes y derechos de paso que se
cobraban a los ganados forasteros que acudían a pastar desde otras tierras y comarcas. Esto
llego a suponer una fuente de ingresos bastante importante para el Concejo de Letur y la
Orden de Santiago.
Tenia La Dehesa un antigua iglesia situada en el caserío de la Casa Grande. La capilla
que era propiedad en un principio del Conde de las Navas y Amores, era utilizada por todos
para las funciones religiosas. Ya bien entrado el siglo XX, deciden construir su propia capilla
en Las Casicas, se hizo en su totalidad con presupuesto y con jornales de los vecinos. La
patrona de La Dehesa es Santa Bárbara, aunque cuenta con otras dos advocaciones, San
José en Las Casas y San Isidro en Casa del Pino. De esta manera, cada año las fiestas se

hacen en un caserío
distinto y en las
fechas del dia de cada
Santo.
Unas de las
tradiciones populares
que mas arraigo han
tenido en esta
Pedanía, han sido
“Las Pujas” de Santa
Bárbara. Cada cuatro
de diciembre sacaban
a la Patrona desde la
antigua capilla y era
llevada a hombros
por los mozos, los
cuales ofrecían
dinero para que la
llevaran hasta el
caserío donde ellos vivían, para celebrar mas y mejor la fiesta. De esta manera la procesión
podía durar todo el dia, yendo de un caserío a otros mientras hubiera gente dispuesta a
ofrecer dinero para ello.
La Dehesa esta formada por varios núcleos diseminados: El Collao, Las Casas, La Casa
del Pino, Las Casa de Blascano, Las Casicas, La Casa Grande, La Tejera.
LA RUTA
Partiendo de la pedanía de La Dehesa de Iznar, iremos cruzando por distintos parajes
y montes hasta llegar a Letur. La ruta transcurrirá mayormente por caminos de herradura
que servían para comunicar la villa de Letur con la villa de Yeste. La mayor parte de las
veredas ya no se utilizan. La Asociación de Senderismo de Letur tiene como objetivo la
recuperación de estas vías. En actualidad se están limpiando algunos tramos.
Cruzaremos por distintos parajes como La Alberquilla. Un antiguo caserío de origen
musulmán que contaba con su propia almazara. Eran núcleos poblacionales autosuficientes
que producirán todo lo necesario para subsistir.
La Peña del Macalón. Junto a La Alberquilla se alza vigilante este peñasco en el que
existen restos arqueológicos de asentamientos y necrópolis de distintas épocas como la
Edad de Bronce o los Íberos. En la baja Edad Media existía una almenara que servía de
aviso y comunicación con el resto de enclaves de la zona.
Continuaremos nuestra ruta hasta llegar a La Muela. Paraje donde encontraremos un
nacimiento de agua abovedado con abrevaderos para el ganado. También veremos por esta
zona varias “tenás”. Son construcciones a base de piedra y barro o de tapial para refugio
temporal de rebaños y pastores. Muchas de estas “tenas” han servido de asentamientos
desde la época de los íberos.
Dejando La Muela continuaremos la marcha hacia Letur. Cruzaremos las huertas de
regadío que bordean la villa; El Roico, La Altezuela, La Tobilla, Los Cantalares. Subiremos
al pueblo bordeando el peñascon donde se encuentra asentado, por el camino de Los
Cantalares y accederemos a la villa por la Cuesta de Los Molinos.

