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EN UN LUGAR 
DE TU VIDA

Vista de Liétor / Ermita de Belén / Río Mundo.   

Liétor, considerado uno de los pueblos más bonitos de Castilla-La Mancha, se 
nos aparece literalmente colgado a 100 metros de altura sobre el valle del río 
Mundo. El casco viejo de la villa presenta un trazado de estrechas callejas de 
indudable tradición morisca. Por la pasarela del llamado Mirador del Pilancón 
se puede acceder a las Cuevas del mismo nombre, desde donde veremos el 
valle y la presa de Peña Bermeja, que acumula el agua con que se riegan los 
bancales.

Liétor tiene un rico patrimonio cultural. Nos llamarán la atención en nuestro 
paseo las diversas casas señoriales con fachadas blasonadas diseminadas 
por el pueblo, como la de los Tovarra, Belmonte, Galera o Rodríguez de 
Escobar. En la Plaza Mayor, frente al Ayuntamiento, encontramos la Fuente 
del Pilar, con azulejos de Manises con representaciones del Quijote. 

La Iglesia de Santiago Apóstol es un templo sobrio de contenido barroco 
en el que destacan por encima de todo dos obras: el retablo del altar mayor 
y un maravilloso órgano barroco, obra de Joseph Llopis. En la sacristía está 
el Museo Parroquial, formado por varias salas en las que se reparten desde 
fósiles, minerales y monedas antiguas hasta arte sacro, documentos y 
maquinaria de otros tiempos o artesanía en seda y esparto.

El antiguo convento de frailes carmelitas de San Juan de la Cruz esconde 
bajo su altar mayor uno de los lugares más misteriosos y curiosos de Liétor: la 
cripta de las momias incorruptas. Pegado al convento está el antiguo lavadero 
El Ramblón.

Por último, es obligatorio visitar la única e inigualable Ermita de Belén, 
declarada Monumento Histórico Artístico, cuyos murales están considerados 
la mejor colección de pintura popular del siglo XVIII a nivel nacional. 

Para terminar nuestra estancia en Liétor, recomendamos una sencilla ruta 
de senderismo por el río Mundo de apenas 6 kilómetros, apta para hacer en 
familia, en la que disfrutaremos de las vistas del valle y frondosas zonas de 
choperas y alamedas. Desde la Plaza Mayor, por la calle Postigo, un camino 
baja hacia la carretera de Elche de la Sierra. Justo allí sale una senda que nos 
lleva hasta la presa Bermeja, área recreativa y de baño. Finalizamos el paseo 
por el río Mundo en la Presa del Azud y ascendemos por una pista asfaltada 
de nuevo a la localidad.
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