La ruta parte desde la pedanía de La Abejuela y
transcurre por diversos tipos de terreno. Monte
mediterráneo, huerta tanto de regadío como de
secano, la vega del Arroyo de Letur, su casco
antiguo declarado “Conjunto Histórico Artístico”
y diversas rincones y edificios como la iglesia de
la Asunción, monumento nacional, o la ermita de
la Concepción o el Ayuntamiento, ambos del siglo
XVI.

rior cabe destacar la pila bautismal renacentista, y
seis magnificas tablas pertenecientes al desaparecido retablo del altar mayor del XVI. Debido a su
buen estado de conservación, en 1981, fue declarada Monumento Nacional.
AYUNTAMIENTO

CONJUNTO HISTÓRICO-ARTISTICO
Letur es un conjunto arquitectónico realizado en
tapial, a base de tierra, agua y cal, junto con
piedra, madera y caña. En 1983 Letur es declarado Conjunto Histórico-Artístico por ser el trazado
medieval de origen árabe mejor conservado de
la provincia de Albacete, Es uno de los pueblos
con más encanto situado en el bello enclave
natural de la Sierra del Segura, donde los elementos de la naturaleza y el trazado urbano
conviven en estrecha armonía.

similar a la de la Iglesia, con una inscripción “Año
1625”. En su interior, un magnífico artesonado de
tradición mudéjar, que cierra la cubrición de la
única nave que tiene el templo.
CHARCO DE LAS CANALES

IGLESIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN
El templo es gótico y
renacentista, realizado
todo él en piedra caliza del terreno, de
color marrón, que
contrasta con la caliza
más blanquecina de
los nervios y columnas
del interior, de una sola
nave, dividida en tres
tramos con bóvedas
de crucería o terceletes, con cinco capillas
en la nave central, y un
coro a los pies con un
gran arco escarzano y
una magnifica bóveda
estrellada. De su inte-

Elegante construcción renacentista del XVI, dividida
en dos cuerpos, siendo el inferior de buena sillería,
con dos amplios arcos de medio punto que descansan sobre columnas toscanas, albergando un
espacio abierto que es la lonja, lugar donde se
realizaban en siglos pasados representaciones y
obras de teatro. Una sencilla cornisa, lo divide del
superior de tapial, con una amplia balconada y
sobre ella una curiosa placa conmemorativa, que
dice “Viva el Rey Amadeo I y la Constitución”, en
alusión a Amadeo de Saboya, rey de los españoles,
entre 1870 y 1873, siendo, quizás, el único monumento que este monarca tiene en España.
ERMITA DEL ALTO O DE LA CONCEPCIÓN
Templo de nave cuadrada con paredes de tapial
y sillería en esquinas y portadas. La empinada
escalinata, descubierta recientemente, enmarca
una interesante portada de gusto renacentista,

Piscina natural de aguas cristalinas que ocupa una
poza del cauce del arroyo, proveniente del nacimiento de las fuentes. Este lugar fue utilizado en
otros tiempos, para la venta de ganado en las ferias

de septiembre, cuyo acceso se realizaba desde
el puente por una gran rampa. Con posterioridad
sufrió ciertas transformaciones para adecuarlo
como zona de recreo y baño.
MIRADOR DE LA MOLATICA
Desde este balcón natural, encaramado sobre
los cortados rocosos que forman el peñón donde
se asienta el pueblo, se nos ofrece una bonita
estampa de los huertos con sus hormas de tradición árabe, serpenteando por encima del cauce
del arroyo de Letur, que recoge casi la totalidad
de las aguas que nacen en todo el término, desembocando hacia el norte en el río Segura, que
transcurre paralelo a la sierra del Regalí. Debajo
de este mirador está el camino de los Cantalares,
con pintorescos nacimientos de agua, como el
Charco Pataco, cuevas y grutas, como la del
Frescor, árboles singulares, etc.
Más información: www.letur.es // www.turismoletur.es.

LETUR
DIFICULTAD. MEDIA.
PLAZAS: 50
COMIDA: BAR SAN ANTÓN
ENTRANTES, COCIDO, POSTRES Y BEBIDAS.
COLABORAN:
ASOCIACIÓN SENDERISTA DE LETUR “EL REGALÍ”
AYUNTAMIENTO DE LETUR
OFICINA DE TURISMO DE LETUR

10 de Octubre de 2015
SALIDA: 09;00h.
DESDE LA PEDANÍA DE LA ABEJUELA -LETUR-

DISTANCIA: 15-16 km.
DURACIÓN: 4 HORAS APROX.

LOS CABEZOS DE LA ABEJUELALETUR (CASCO HISTORICO)

