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BAÑISTA, MADRID, 1851, PP.153-157. CAMINO POR SALMERÓN. 

“Se dice en la Alcarria que sólo hay seis leguas desde Trillo a La 

Isabela haciendo el viaje por Salmerón, camino que hace un ángulo 
obtuso cuyo vértice es Salmerón, pero nosotros podemos decir por 

experiencia que, aun en los días largos del verano, se necesita un día 
entero en camino tan áspero como pintoresco. Se sale de Trillo, 

andando, hasta el olivar de Viana, el camino mismo que hemos 
descrito en el capítulo XI para ir a Viana o a sus Tetas, tomando 

después de los dos de vereda que se ven en aquel punto el de la 
izquierda, pues que el otro es el que baja a aquel pueblo. Caminando 

después bajando y subiendo por entre matorrales, y al borde de 
despeñaderos, si bien en camino regular de caballerías, se llega al 

prado y riachuelo de Viana que se vadea fácilmente por la poco agua 

que lleva en el verano, a no haber ocurrido fuertes lluvias, en cuyo 
caso suele ponerse bastante crecido. Dejando después de pasado el 

río a la izquierda el camino que va a Peralbeche (sic) y el que dirige 
al monte y posesión de Solana, que es un monte de mucha caza 

mayor y bastante espeso y extenso, y cuyas casas se ven en un alto 
cerro a la izquierda de esta dirección, se empieza a subir la áspera 

cuesta del monte llamado de Quiebra-cántaros. Luego que se gana la 
cima, se entra en un monte bajo muy llano y de más de una legua de 

extensión, a cuyo fin se halla un descenso a un prado que es la 
dehesa de Villaescusa , subiéndose desde él al monte en que entra el 

término de Salmerón, después se pasa al pedregoso cerro 
denominado de San Matías, patrón del pueblo, en cuya cima y a la 

vista de la población, hay una ermita en ruinas que estuvo dedicada 
al santo, y cerca de ella una fuentecilla de fresca y rica agua que 

apaga la sed del viajero. Desde la ermita se ve la alegre veguilla de 

Salmerón y sus casas; pero empieza una bajada tan pendiente y 
áspera sobre piedra viva y cantillos desprendidos, que habrá pocos 

pasos en la misma Alcarria más peligrosos y largos, pues que el 
descenso cuesta una hora de camino lo menos.  

 


