
Etapa 17ª: SALMERÓN-VIANA DE MONDÉJAR (23.450 m.). 

SALMERÓN-VILLAESCUSA DE PALOSITOS-VIANA. 23.450 m. 

• 0 m. Ayuntamiento de Salmerón. Itinerario urbano: Plaza... Seguir recto por la calle Iglesia; girar a la derecha por la calle del Arco y, 
finalmente girar a la izquierda por la calle Afueras de San Juan hasta salir de la población. 

• 280 m. TIERRA. Cruce en T (enfrente, hay una fuente y abrevadero): Girar a la izquierda, cruzar un puentecillo y seguir recto. 

• 431 m. Cruce en T: Girar a la izquierda. 

• 85 m. Trifurcación: Seguir recto, subiendo. 

• 1.250 m. Cruce en X: Seguir recto, hacia la derecha (a la izquierda, se va a la carretera.

• 2.180 m. Bifurcación: Girar a la derecha y subiendo, con fuerte pendiente, pasando junto a una cruz de Santiago de hierro, indicando la 
dirección a seguir, puesta por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Cuenca. 

• 4.340 m. Bifurcación: Girar a la derecha (a la izda. se llegaría a la casa de los Culeros).

• 5.470 m. Cruce (hay un camino a la izquierda): Seguir recto. hacia la derecha. En lo alto empieza una pista ancha y recta. 

• 7.690 m. Dejar la pista ancha y recta y girar a la izquierda, junto al bidón amarillo (flecha amarilla en una carrasca a la izquierda). 

• 8.750 m. Bifurcación: OPCIÓN A. Para llegar a Villaescusa de Palositos (iglesia románica del s. XIII), continuar recto, por el camino de la 
izquierda. 1.860 m. más adelante hay una puerta sobre el camino. Si la puerta está cerrada (es lo habitual), se puede saltar o pasar unos metros 
a la izquierda, donde termina la valla, volviendo a retomar el mismo camino al otro lado de la puerta, porque es un camino público, propiedad del 
Ayuntamiento de Peralveche (se puede llamar para confirmarlo al teléfono ........... Si, por cualquier causa no se pudiese pasar la puerta, hay que 
retroceder desde la misma hasta este punto y seguir por el camino de la derecha (es camino privado) y circunvalar toda la finca por fuera de la 
valla hasta llegar a conectar otra vez con el Camino Real de Cuenca a Burgos (Camino de la Lana). Así pues, en condiciones normales (a día 13 de 
junio de 2.007 parece ser que las autoridades han exigido ya al dueño de la finca, por vía judicial, que la puerta debe estar permanentemente 
abierta) deberías poder atravesar la finca de Villaescusa por el camino de siempre. Por tanto, aconsejamos ir por el camino de la izquierda y pasar 
a ver los restos de lo lo que fue el pueblo de Villaescusa de Palositos (actualmente sólo se conservan los restos la iglesia, del edificio del 
Ayuntamiento y de la la escuela, así como el cementerio. Su iglesia románica de la Asunción (s. XIII), muy deteriorada ha sido declarada Bien de 
Interés Cultural por la Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y ha sido incluida en el Plan de Recuperación del 
Románico de Guadalajara. Por su interés, bien merece una visita. La fuente pública de El Gamellón nos ofrece abundante agua fresca para 
refrescarnos. OPCIÓN B: Rodea, por fuera del vallado, la finca "Villaescusa S.L.". Girando a la derecha, en lugar de a la izquierda como hemos aconsejado anteriormente, el camino (privado), se 

camina junto al vallado, que se ve justo a la izquierda del camino.  4.690 m. más adelante se vuelven a unir ambas opciones: Se llega junto a la puerta salida de Villaescusa, (salida de la finca de 
Villaescusa de Palositos, si optamos por la opción A). Desde este punto, hay que seguir recto, por el camino de la derecha, descendente. 

• 10.600 m. Puerta de acceso a la finca "Villaescusa S.L.". Si está cerrada se puede saltar, o también se puede pasar, a 20 m. a la izquierda de la 
puerta, pues ahí termina la valla. Si no no se pudiese pasar, se ha de retroceder 1.860 m. y tomar la anterior bifurcación a la derecha (opción B), 
rodeando la finca por fuera del vallado, lo que supondría 4-5 Km. "extras". A día 13 de junio de 2.007, parece ser que las autoridades han exigido 
ya al dueño de la finca, por vía judicial, que la puerta debe estar permanentemente abierta. En condiciones normales se debería poder atravesar 
la finca de Villaescusa por el camino de siempre, Camino de Peralveche a Viana (Camino Real de Cuenca a Burgos, descrito ya por el cartero real, 
Pedro Juan Villuga, en el siglo XVI).

• 11.600 m. Ex-pueblo e Iglesia románica de Villaescusa de Palositos. 

• 12.100. Puerta de salida de la finca "Villaescusa S.L." (Aquí se volverían a unir ambas opciones. Continuar recto, en descenso. 

• 00 m. Cruce con un camino a la izquierda: Seguir recto, dejando la casa a la izquierda. 

• 12.330 m. Sale un camino hacia la izquierda: Seguir recto. 

• 13.130 m. El camino gira hacia la izquierda en lo alto: Girar a la derecha, por camino. 

• 13.850 m. Bifurcación: Girar a la derecha. 

• 18.170 m. ASFALTO. Cruce en T: Girar a la izquierda, por el arcén de la carretera. 20 m. antes, hay que vadear el arroyo de la Solana (en 
verano suele llevar poca agua, pero a veces la corriente hace complicado atravesarlo). 

• 19.970 m. Bifurcación: Girar a la derecha, hacia Viana. 

• 20.170 m. Primeras casas de Viana de Mondéjar. Itinerario Urbano: Subir la cuesta de cemento hacia la Iglesia. Seguir recto, por la calle de 
la Cuesta, continuando recto, por la plaza de España: antiguo Ayuntamiento de Viana de Mondéjar (actualmente es pedanía de Trillo). 

• 20.470 Antiguo Ayuntamiento de Viana de Mondéjar. 

Etapa 18ª: VIANA DE MONDÉJAR-CIFUENTES (20.000 m.). 

VIANA DE MONDÉJAR-TRILLO. 7.530 m. 

• 0 m. ASFALTO. Antiguo Ayuntamiento de Viana de Mondéjar. 

• 145 m. Últimas casas de Viana. Bifurcación: Girar hacia la izquierda. 

• 373 m. Cruce: Dejar el camino ancho y girar a la derecha por el camino que aparece entre los árboles. 

• 2.034 m. Cruce en T: Se llega a un camino ancho. Girar a la izquierda. 
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• 2.890 m. Bifurcación: Girar hacia la derecha. 

• 2.604 m. Bifurcación: Torcer a la derecha. 

• 4.450 m. Cruce con un camino ancho: Seguir recto, por la senda. 

• 4.650 m. Se llega a un camino ancho, que se une por la izquierda: Seguir recto, por la senda. 

• 5.000 m. Se accede a un camino ancho, por la izquierda: Seguir recto (detrás queda una nave-corral). 

• 5.664 m. En la curva, hay un camino a la izquierda. Seguir recto y, en la siguiente, girar a la derecha, por una senda (aunque se puede seguir 
también por el camino). 

• 6.390 m. La senda se incorpora por la derecha al camino. Panel informativo de senderos locales de Trillo. 

• 6.620 m. ASFALTO. Moto-club de Trillo. Seguir recto hacia el pueblo. 

• 6.730 m. Sale un camino a la izquierda. Seguir recto, bajando. 

• 7.270 m. Primeras casas-chalets de Trillo. Itinerario urbano: Calle de Viana. Seguir recto. 

• 7.530 m. Cruzar el río Tajo por el puente (al final del mismo, a la derecha, está el Ayuntamiento de Trillo) y girar a la izquierda. 

TRILLO – CIFUENTES. 12.470 m. 

• 0 m. ASFALTO. Ayuntamiento de Trillo. Itinerario urbano: Girar a la izquierda por la calle La Vega (carretera) (hacia la izda, en la Ermita de 
la Soledad , sale sendero nº 17 hasta Górgoles de Abajo, va todo el rato a la izda. de la catra). 

• 410 m. Últimas casas de Trillo. A la izquierda está la Oficina de Turismo y a la derecha la gasolinera. Continuar recto, por la carretera. 

• 5.490 m. Cruce (a la derecha queda Górgoles de Abajo y varias bodegas-cueva): Seguir recto, hacia la izquierda, pasando junto a una fuente 
monumental, co 10 caños, cruzar el puente medieval y girar a la derecha.

• 5.620 m. TIERRA. Cruzar la carretera y seguir recto, por el camino. 

• 6.110 m. Bifurcación: Girar a la derecha. 

• 7.360 m. Bifurcación: Girar a la derecha. Primeros chalets de Gárgoles de Arriba. 

• 7.470 m. Cruce en X: Girar a la izquierda. 

• 7.670 m. Iglesia. Seguir por la derecha del edificio, continuando recto por la plaza de la Iglesia. Girar hacia la derecha, bajando, por la Subida a 
la Iglesia. Continuar recto por la plaza de la Fuente y por la calle Mayor. 

• 7.770 m. Fuente ( Plaza de la Fuente ). 

• 7.970 m. TIERRA. Últimas casas de Gárgoles de Arriba. Seguir recto, hacia la izquierda, por el camino ascendente. En lo alto se ve la ermita de 
San Blas. 

• 8.270 m. Cruce con la carretera. Seguir ésta 100 m. (ASFALTO), cruzarla y seguir recto (TIERRA) hacia la ermita de San Blas, en lo alto. 

• 8.870 m. Pasada la ermita, a 200 m, se llega a una bifurcación: Girar a la izquierda. 

• 9.070 m. Un camino se une por la izquierda: Seguir recto, hacia la derecha ( hay una carrasca). 

• 9.970 m. Hay un camino a la derecha: Seguir recto, hacia arriba, hacia el corral de ganado. 

• 10.170 m. En lo alto, a la derecha, hay una nave-establo. A la izquierda hay una puerta de un vallado con reses bravas. Seguir recto. 

• 10.670 m. ASFALTO. Urbanización Trillo: Primeros chalets. Seguir recto, por la Calle de la Encina, que cruza recta toda la urbanización. Luego, 
seguir recto 200 m. por el camino, hasta la carretera. 

• 11.470 m. Se llega a la carretera. Girar a la derecha por ella. Primeras casas de Cifuentes: calle de la Soledad. 

• 11.870 m. Cruce: Continuar hacia el centro de Cifuentes. Itinerario Urbano: Seguir, recto, por la calle de la Soledad, por la plaza de la 
Soledad (ermita de la Soledad), por la calle Balsa del Molino (12.170 m.) y por la calle de Los Manantiales (nacimientos del río Cifuentes). 
Después, girar a la izquierda por calle ----- y continuar recto por la calle Puerta Briega y por la plaza Mayor: Ayuntamiento de Cifuentes. subir 
escaleras y Plaza de la Provincia , Iglesia de Santa Ana, girar a la dcha por calle Campanas, girar a la izda. por calle Beloya, hasta el cementerio. 

• 12.470 m. Ayuntamiento de Cifuentes.
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