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La Ruta del Roche recorrió Liétor
Los participantes visitaron la iglesia parroquial de Santiago Apóstol, el convento carmelita de San Juan
de la Cruz y la Ermita de Belén, que guardan los más preciados tesoros históricos y artísticos de la población
ANTONIO MATEA / ALBACETE

E

l frío y la aparición ocasional
de la lluvia, la nieve y el viento,
no impidieron que casi 200 personas se dieran cita el pasado sábado 23 en la VI Ruta del Roche, una
ruta cultural y senderista organizada por el Grupo Museo de Liétor, con la colaboración del Centro
Excursionista de Albacete. Como
cada año el recorrido de esta sexta
edición volvió a cambiarse, para
no hacerlo monótono para aquellos que repiten participación,
mostrando así en cada ruta diferentes parajes y diferentes rincones naturales de Liétor.
Guiados por Juan Pedro Collados y Rafael Díaz, miembros del
Grupo Museo de Liétor, los participantes recorrieron en esta edición el paraje de Potiche, lugar de
una antigua aparición mariana.
Seguidamente siguieron hacia los
cortijos abandonados de Las Hortichuelas, acompañados de almendros floridos, pinos, olivos,
espartales y romeros, que esparcían por el aire su intenso aroma
perfumado. Desde estos cortijos
ascendieron a un collado desde el
que se pudo contemplar una amplia panorámica del término letuario, con el profundo cañón del
río Mundo a lo lejos.
En la Casa del Tortolón ‘don Paco’, cura párroco de Liétor, con el
Roche de compañía, interpretado
como otros años por Antonio Serrano, y algunos otros amigos de
Liétor, agasajaron a los senderistas con hojuelas con miel y licores,
ofreciéndoles la oportunidad de
hacerse unas fotografías con trajes
antiguos. Desde El Tortolón se siguió hacia el río Mundo, por cuyo
margen caminaron los participantes un buen rato, admirando el impresionante caudal de agua que
llevaba ese día el río, alimentado
con lluvias y nieves caídas en la
noche. Al llegar al Puente de Arriba se comenzó entre huertos y oliveras el ascenso hacia Liétor, poniendo fin a la caminata en la
fuente del Pilar, decorada de azulejos con motivos del Quijote.

VISITA CULTURAL. Por la tarde,
tras la degustación de algunos platos típicos de Liétor en los locales
del restaurante El Pozo, se realizó
una visita cultural a la población,
cuyo guía fue el cura párroco don
Paco, uno de los principales impulsores de esta Ruta del Roche.
Se visitaron los tres templos cristianos de Liétor: la iglesia parroquial de Santiago Apóstol, la iglesia del exconvento carmelita de
San Juan de la Cruz y la Ermita de
Belén, que guardan en su interior
los más preciados tesoros históricos y artísticos de la población.
Estos tres templos cuentan con
sendos órganos, con los que se celebra cada año, entre mayo y junio, un ciclo internacional de conciertos. Es obligada la cita del órgano barroco de tubería de la
iglesia de Santiago, fabricado por
Joseph Llopis en 1787, una de las
principales joyas culturales de este pueblo.
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1. Los senderistas divisan la población de Liétor en el horizonte. 2.
Algunos de los participantes en la Ruta del Roche descansan en la Fuente
del Pilar.
Los excursionistas, al inicio del camino. / ANTONIO MATEA

3.

El Grupo Museo de Liétor fue
el principal impulsor de esta Ruta
del Roche, con la colaboración de
algunos miembros del Centro Excursionista de Albacete. Esta asociación letuaria comenzó su andadura en enero de 1990, aunque
se forjó como tal en 1985, tras el
descubrimiento de un ajuar andalusí en el paraje de Los Infiernos,
formado por un conjunto de piezas musulmanas de incalculable
valor fabricadas en el siglo X.
Esta asociación tiene como
principal finalidad la difusión del
patrimonio histórico, artístico y
cultural de la Villa de Liétor, promoviendo a la vez numerosas actividades deportivas y culturales,
como esta Ruta del Roche, con la
que se pretende dar a conocer los

paisajes, cultura y leyendas de Liétor. Entre esas leyendas se encuentra la de Ramón García Montes, el
Roche, antiguo oficial carlista que
se hizo bandolero al acabar la última de las confrontaciones dinásticas que asolaron nuestro país a
lo largo del siglo XIX.
BANDOLERO GENEROSO. Ramón García Montes, el Roche, nacido en Montealegre del Castillo
en 1836, intervino en la Tercera
Guerra Carlista como oficial del
ejército carlista, llegando a alcanzar el empleo de coronel.
En 1873 realizó diferentes incursiones en nuestra provincia,
actuando por los municipios de
Hellín, Albatana, Fuente Álamo y
Ontur, «ejecutando exacciones de

dinero, caballerías, comestibles y
armas, e incendiando libros del
Registro Civil».
Tras la restauración borbónica,
poco antes de acabar la guerra, Roche solicitó el indulto a la Junta
Clasificadora de Carlistas Presentados con los haberes correspondientes a su rango de coronel. Sin
embargo, aunque se le concedió
el indulto, no se le reconoció ninguna paga, por lo que el de Montealegre decidió retirar los documentos presentados y hacerse
bandolero.
La versión oficial de la muerte
de Roche dice que fue abatido a tiros por la Guardia Civil en la noche del 15 de julio de 1891 en la
Rambla de Maturras, a pie del
monte Castillarejo, en el término

de Liétor. Pero la versión popular
dice que fue el guarda del Castillarejo quien le dio muerte mientras
dormía en su casa, para cobrar la
recompensa que se ofrecía por él.
Posteriormente dio aviso a los
miembros de la Benemérita, que
lo llevaron hasta la Rambla de Maturras, donde efectuaron el resto
de los disparos. Su muerte trágica
y violenta, y la generosidad que
siempre mostró con los necesitados, dieron pie al nacimiento de la
leyenda y al nacimiento de una copla que cantan las gentes de Liétor, que se extiende por cada rincón de su término municipal:
En la rambla de Maturras,
a pie del Castillarejo,
mataron a Ramón Roche
a traición, como a un conejo.

