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EN UN LUGAR 
DE TU VIDA

Ayna / Ermita de Belén. Liétor / Liétor / Molinicos.

Este viaje nos conduce por algunos de los escenarios de Amanece, que no es 
poco, película de culto del director José Luis Cuerda. 

Nuestra primera parada es Liétor, considerado uno de los pueblos más bonitos 
de la región, que se nos aparece literalmente colgado sobre el valle del río 
Mundo. Existen tres miradores en el barrio morisco que nos permiten entender 
el lugar en que estamos. La localidad atesora un rico patrimonio cultural. Es 
obligatorio visitar la única e inigualable ermita de Belén, cuyos murales están 
considerados la mejor colección de pintura popular del siglo XVIII a nivel nacional.

Nuestro siguiente destino es Ayna, enclavado en uno de los parajes más 
sugerentes y pintorescos de Castilla-La Mancha. Se la conoce como La Suiza 
manchega: el pueblo está en lo más profundo de la garganta del río Mundo, 
en el estrecho del Gargantón, asomada a un balcón natural de roca. Todo el 
conjunto es perfectamente visible desde el Mirador del Diablo. Un poco más 
abajo, ya entrando en el pueblo, aparece otro gran mirador y el sidecar de  
Amanece, que no es poco. 

Callejeando descubriremos sorprendentes rincones. La estética del pueblo es 
especial: un laberinto de calles estrechas, escalonadas y con curvas y recovecos 
para adaptarse a la orografía, y casas de fachadas blancas. Los restos del Castillo 
de la Yedra aprovechan la existencia de un conjunto rocoso con entrada natural 
llamada Cueva de los Moros, dominando el valle en ambos sentidos.

Desde Ayna emprendemos camino a Molinicos. Paramos en el Mirador de 
los Infiernos y llegamos al pueblo que presenta un entramado de empinadas 
y estrechas calles de ambiente serrano. El casco antiguo de Molinicos tiene 
dos áreas, una alta y otra baja, separadas por un espectacular barranco. 
Recomendamos pasear por sus calles y descubrir, entre otros espacios, un 
singular espacio encalado donde se halla el antiguo ayuntamiento y se rodaron 
varias míticas escenas de Amanece, que no es poco. 
En la plaza está La Casa del Níscalo, uno de los 
pocos museos micológicos de España.
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