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Sobre la Ermita de BelÃ©n

El pueblo de LiÃ©tor, ademÃ¡s de ser escenario de la pelÃ-cula â€œAmanece, que no es pocoâ€•, guarda en su interior un teso
de esos que nadie se puede creer que siga en pie. Y ese tesoro es la ermita de BelÃ©n. Un lugar que, en su interior,
alberga una de las maravillas pictÃ³ricas mÃ¡s importantes de EspaÃ±a. Casi 600 metros de pintura popular a lo largo de
las paredes y el techo y un retablo absolutamente asombroso. De esos sitios que te dejan la boca abierta durante un
buen rato y de esos pequeÃ±os lugares que de por sÃ- solo merecen que hagas una escapada hacia esta pequeÃ±a
localidad manchega para conocerlo.

Sobre la Iglesia Parroquial de Santiago
Lo de LiÃ©tor es una cosa de estudio. Pese a tratarse de un pueblo muy pequeÃ±o, estÃ¡ plagado de importantes
monumentos histÃ³ricos , especialmente religiosos. La Iglesia parroquial de Santiago es uno de ellos. Es seguramente,
el mÃ¡s grande de todos y el que guarda en su interior mayor variedad, ya que ha sido aprovechado para construir un
interesantÃ-simo museo histÃ³rico. Y uno se puede encontrar de todo allÃ-: Manuscritos de gran relevancia, artesanÃ-a de
nuestros ancestros o recreaciones del interior de las casas de antaÃ±o. Un lugar que, sin duda, merece una visita.
Sobre el Restaurante La Posada
Si quieres disfrutar de algo de comida casera en LiÃ©tor, una gran opciÃ³n es el restaurante La Posada. VerÃ¡s que, de
entrada, es un sitio muy acogedor, con un hall tradicional de esos que te provoca mirarlo con interÃ©s.
La comida, tÃ-pica de la zona (pisto manchego, cazaâ€¦), tampoco te dejarÃ¡ indiferente, asÃ- que es el lugar adecuado
para retomar fuerzas despuÃ©s de visitar este pequeÃ±o pueblo que guarda en su interior tantas sorpresas. Yo recuerdo
que comÃ- un rico arroz caldoso que, verdaderamente, me supo a gloria.
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