VILLAHERMOSA DEL CAMPO

¡ESA GRAN DESCONOCIDA!
El término municipal de Villahermosa del Campo está estructurado administrativamente en 12 polígonos o
zonas y estos a su vez en parcelas o campos.

Así, por ejemplo, para ubicar un campo de La Dehesa, se dice
que pertenece al polígono 2, parcela 1, 2, 3, etc. O un campo del
Rato es la parcela 1, 2, 3, etc. del polígono 12.
Partiendo de esta división, nos gustaría que todos puedan, a través de esta
sección, tener una orientación de aquellos caminos, zonas agrícolas, fuentes, y
demás parajes, que en alguna ocasión hemos oído hablar a nuestros mayores,
y que son parte de nuestro territorio.
Como aclaramos antes y dado nuestro desconocimiento, todo es estrictamente orientativo.
Para ello hemos
contado con la estimable colaboración de villahermosinos que amablemente nos han asesorado con su sabiduría
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popular, sin perjuicio de que haya muchísimos más nombres, zonas, lugares, etc.… que tendrían que estar
comentados.
Por ello queremos disculparnos de ante mano, por estos posibles errores u omisiones que son ajenos a nuestra
voluntad, y no es otra que divulgar las maravillas de nuestro pueblo.
En cada revista hablaremos de un polígono, así que vamos a empezar por el número 1:

El polígono de La Botiosa delimita al norte con La Dehesa, al sur con El Rato, al este con el casco urbano y
al oeste con los términos de Romanos y Lechón.
Su extensión es alrededor de 170 hectáreas de tierra de secano donde predomina el cultivo del cereal y cuyo
rendimiento agrícola es inferior, en términos generales, en comparación a otras zonas de secano de Villahermosa.
Sí partimos del casco urbano hacia el Carra
Romanos, lo primero que nos encontramos son Las
Eras, que dada su evolución merecería un trato más
detallado.
Cabe reseñar que allí se ubica nuestro Pabellón
Polideportivo, antiguas eras, pajares y un entorno
de nueva construcción.
La distancia hasta el término municipal de
Romanos es de 1’4 kilómetros aproximadamente.
La parte derecha de este camino se denomina
Carra Villa y la izquierda El Mojón Blanco.
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El camino de La Botiosa parte del Carra
Romanos, justo enfrente del Pabellón, entre las
dos fases de viviendas de reciente edificación.
Este camino se bifurca en numerosas ocasiones;
cabe mencionar el camino del Senderuelo y el
camino de La Paridera, incluso empalma con el
inicio del camino de Lechón. Aquí se ubican
zonas como Las Aves Frías o El Senderuelo, tal
y como se ve en el mapa.
Cabe mencionar que aunque discurre por el
término de Romanos, aquí nace una fuente
denominada Cañada de la Botiosa.
Desde las escuelas y la báscula aparece el
camino de Lechón. Sí seguimos por él, a la
derecha a unos 70 metros está el camino
anteriormente mencionado que lleva al camino de La Botiosa. Poco más adelante se bifurca con el camino de
Ferreruela, por este itinerario y sin llegar a cruzar al Rato aparece el camino de La Hoya de la Botiosa.
La distancia con el término municipal de Lechón es de 1’6 km. aproximadamente.
Los principales puntos de interés que nos ofrece esta zona por el camino de Lechón son El Calvario, La
Somada y La Cañada Gallego (mapa 2).
En toda la zona los Aguiluchos Cenizos anidan en los cereales, también se avistan Buitres Leonados,
Alimoches y en otoño los Cuervos son típicos en sus paisajes.
La codorniz y la liebre son las principales especies que el cazador aprecia en este terreno.
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