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AYUNTAMIENTO DE VILLAHERMOSA 
 

Reseña de los vértices de la triangulación. 

 
VACANAS 
 Este vértice topográfico es el geodésico de 2º orden que lleva el mismo nombre. La señal de este vértice se halla en 
buen estado, excepto el pilar de observación que tiene encima que está totalmente destruido. 
 De la descripción de vértices geodésicos de esta provincia se toma la del que nos ocupa que a la letra dice así: 
 “Término  de Villahermosa en el cerro de Vacanas en una tierra de labor de don Juan Félix Martínez, vecino del 
pueblo dicho, de donde dista cinco cuartos de horas por el camino de Cañamares. En la falda del cerro está la hoya de 
Morcillo. No hay leña y agua a un cuarto de hora de buen camino en el Pozo de gila”. 
 Guía: Antonio Giménez y Giménez de Infantes. 
 
PIEDRAS (Cerro de las) 

Está situado en el término de Villahermosa y en el cerro llamado de las Piedras que pertenece a la propiedad de 
don Alejandro Vázquez, vecino del Bonillo. Se va desde Villahermosa por el camino de las Salinas, como unos ocho 
kilómetros y a la derecha de la vereda del Saz o de los Palancares que conduce a la casa de las Piedras y de esta al vértice 
que está unos 100 metros en dirección E. 

Está señalado y referido como vértice geodésico de 3er. Orden. 
 

POZO SECO 
 En lo más alto de la loma de este nombre y en linde de tierras de labor de don Miguel García y don Lorenzo Moya 
se situó el vértice. 
 Al S. para el el camino de los Prados de Cañamares y al N. la senda de los Palancares. 
 Se señaló con una estaca colocada en el fondo de un agujero de 0,50 m. de profundidad y por 0,05 m. de diámetro, 
relleno de polvo de carbón y se cubrió con un mojón, cuya forma y dimensiones son las de una pirámide de base triangular 
de un metro de lado por 0,50 m. de altura. 
 No habiendo puntos fijos y cercanos a que referirlo, se elevaron tres estacas a 10 m. de distancia, dos en la 
mencionada linde y otra al O. según indica el croquis. (Dibujo). 
 
ÁGUILA (Cerro del) 
 Está situado en este término municipal, en la dehesa de la Capitana y en una tierra de labor de don Pedro Andújar. 
 Desde Villahermosa se llega a él por el camino de Barranco Arenas, que pasa unos 100 m. al N. del vértice. 
 Se señaló con un taladro de 0,50 m. de profundidad por 0,05 m. de diámetro, en cuyo fondo se clavó una estaca y 
se rellenó de carbón en polvo. 
 Se refirió a tres estacas enterradas a 0,30 m. de profundidad, una al N. al S. otra y otra al E. a 10 m. de distancia 
según indica el croquis. (Dibujo) 
 
BATANES (Cerro de los) 
 Está situado en la dehesa de Valdeguindales en la parte más elevada del cerro de los Batanes de los Ojos de 
Montiel al S. de la cañada de Baldomero, cuya cañada es el camino más próximo y el que conduce a este vértice desde 
Montiel, en cuyo término municipal está situado, siendo común con la triangulación de este término municipal. 
 Queda señalado con un taladro de 0,50 m.  de profundidad y  0,05 m.  de diámetro, en cuyo fondo se clavó una 
estaca y se rellenó de carbón en polvo, cubriéndolo con un mojón de tierra y piedras de forma piramidal triangular regular 
de un metro de lado. 
 Quedó referido a dos árboles y una estaca, según indica el croquis. (Dibujo) 
 
VALDEGUINDALES 
 En término de Montiel, con cuya triangulación es común. Está situado este vértice en linde de viña y monte alto 
encinar de don Lorente Yáñez, al N. O. del sitio conocido con el nombre de Ojos de Montiel, y a S.E. del camino de 
Villahermosa a Villanueva de la Fuente que lleva al vértice. Se señaló con una estaca colocada en el fondo de un agujero de 
0,50 m. de profundidad por 0,05 m. de diámetro, relleno de polvo de carbón y se cubrió con un mojón de tierra y piedras, 
cuya forma y dimensiones son las de una pirámide triangular de un metro de lado por 0,50 m. de altura. 
 No habiendo puntos fijos y conocidos a que referirse se enterraron estacas a 0,20 m. de profundidad, y 10 m. de 
distancia en la dirección que indica el croquis. (Dibujo) 
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HOYA DE LA VIRGEN 
 En una tierra de labor conocida con el nombre de Hoya de la Virgen y aprovechando un majano de piedras de 2 m.  
que está situado en ella, se colocó el vértice en el centro de dicho majano con objeto de dominar el monte de la dehesa de 
don Lorenzo Yáñez. Al S. pasa el camino alto de Villanueva de la Fuente, que es el que desde Villahermosa conduce al 
vértice. 
 Al pie del majano se enterraron cuatro estacas a 0,40 m. de profundidad que se cubrieron de carbón, y en el centro 
de ellas está el vértice según indica el croquis. (Dibujo). 
 
SANTA MARÍA 
 En las eras del caserío de este nombre a 110 m. al S. E. de la última casa y en lo más alto del cerro, en una era de 
don Antonio Vázquez se situó el vértice a unos 40 m. al N. para el camino de Alicante, por el cual se llega al vértice. 
 Quedó señalado por un agujero de 0,50 m. de profundidad por 0,05 m. de diámetro en cuyo fondo se clavó una 
estaca y se rellenó de carbón en polvo. 
 Queda referido por sus distancias a las esquinas de la última casa y a una estaca enterrada a 10 m. al E. según 
indica el croquis. (Dibujo) 
 
CORRALES DE CAÑADA BLANCA 
 Del cuaderno de reseñas de vértices de la triangulación topográfica de Villanueva de la Fuente, con la cual es 
común este vértice, se toma su reseña que a la letra dice así: 
 Está situado este vértice al lado de un corral de ganado en tierras de labor de don Ramón Moreno en término de 
Villanueva de la Fuente al N. del camino de Villahermosa a Villanueva de la Fuente, al N. del camino de Villahermosa a 
Villanueva de la Fuente y al S. de la carretera en construcción Infantes a Alcaraz. 
 El primero de estos dos caminos es el que debe seguirse para llegar al vértice porque está a unos 400 m. del 
vértice. 
 Es común a la triangulación de Villahermosa 
 No habiendo puntos cercanos y fijos a que referirse, se clavaron tres estacas a dos metros del vértice, una al N. otra 
al E. y otra al O. según indica el croquis que acompaña. 
 El vértice quedó señalado con un taladro de 0,40 m. de profundidad, 0,05 m. de diámetro, en cuyo fondo se clavó 
una estaca llenando el resto de carbón molido y cubriéndolo con un mojón de forma piramidal triangular de 0,50 m. de 
altura y un metro de lado en la base. (Dibujo) 
 
SIMA 
 Este vértice es común con la triangulación del término municipal de Villanueva de la Fuente. 
 Del cuaderno de reseñas de vértices topográficos de la mencionada triangulación se toma la que a la letra dice: 
 Está situado este vértice en lo más alto de la loma de este nombre en término de Villanueva de la Fuente y en 
terreno de labor de don Juan Manuel Fresneda, vecino de Villanueva de la Fuente. El camino que debe seguirse para llegar 
al de Villanueva es el de Herreros que pasa unos 100 m. al S. de dicho punto. Es común con Villahermosa. No habiendo 
puntos cercanos y fijos a que referirlo se clavaron tres estacas a dos metros del vértice, una al N. otra al S. y otra al O. 
según indica el croquis. 
 Se señaló el vértice con un taladro de 0,40 m. de profundidad y 0,05 m. de diámetro, en cuyo fondo se clavó una 
estaca, llenando el resto de carbón molido y cubriéndolo con un mojón de forma piramidal triangular de 0,50 m. de altura y 
un metro de lado en la base. (Dibujo) 
 
TURRA 
 Del cuaderno de señas de vértices de las triangulaciones topográficas de Villanueva de la Fuente, en cuya 
triangulación  es común a este vértice se toma la que a la letra dice así: 
 Está situado en lo más alto de la loma de dicho nombre en término de Villanueva de la Fuente y en término de 
labor de don Cayetano de la Vega, vecino de Villanueva de la Fuente. 
 El camino que debe seguirse para llegar a él, desde Villanueva es el de Herreros que pasa a unos 50 m. al N. de 
dicho vértice. 
 Es común a la triangulación de Villahermosa y no tiene buen oriente a causa del monte alto que le rodea. 
 No habiendo puntos cercanos y fijos a que referirse se clavaron tres estacas a dos metros del vértice, una al N. otra 
al S. y otra al O. según indica el croquis que acompaña. 
 Se señaló el vértice con un taladro de 0,40 m. de profundidad y 0,06 m. de diámetro, en cuyo fondo se clavó una 
estaca llenando el resto de carbón molido y cubriéndolo con un mojón de forma piramidal triangular de 0,50 m. de altura y 
un metro de base. (Dibujo) 
 
ARENAL (Cerro del) 
 En lo más alto del cerro de este nombre en tierras de monte algo encinar de don Serapio Robledillo, vecino del 
Bonillo y en el término municipal de el Bonillo, con cuya triangulación es común, se halla situado el vértice muy próximo a 
línea de término común a Villahermosa y El Bonillo. 
 Al paso el camino de Salinas que desde Villahermosa conduce al vértice. 
 Está señalado y referido como vértice geodésico de 3er. orden. 
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MILLOMAS 
 En el cerro de este nombre a 33 m. de la esquina N. de la casa del guarda que se halla sobre el cerro al S. del 
camino de Villahermosa al Bonillo y al N. del camino de las Salinas, se halla situado el vértice. 
 El camino que debe seguirse para llegar a él es el de las Salinas desde el que sale una vereda que conduce a la casa 
y por lo tanto al vértice. Quedó señalado por un agujero de 0,50 m. de profundidad por 0,05 m. de diámetro, en cuyo fondo 
se clavó una estaca y se rellenó de carbón en polvo, cubriéndolo con un montón de tierra y piedras de forma piramidal de 
1,50 m. de lado en la base por 0,70 m. de altura. 
 Quedó referido a la esquina N. de la casa y a dos estacas enterradas a 10 m. de distancia según indica el croquis. 
(Dibujo). 
 
MELGUIZO (Cerro del) 
 Este vértice es común con la triangulación del Bonillo y del cuaderno de reseñas de vértices topográficos de la 
mencionada triangulación, se toma la de este vértice que a la letra dice: “mojón común a los términos de El Bonillo y 
Villahermosa sobre linde de tierras de labor y monte alto de la casa del Gallo y monte alto y pastos perteneciente al conde 
de las Cabezuelas. 
 Se halla en la parte más elevada del cerro del mismo nombre. 
 Tiene muy buen horizonte”. 
 
BOTIJUELA (Cerro de la) 
 En el cerro de este nombre en su parte más elevada y en un terreno de monte alto de don Lorenzo Moya, se halla 
situado el vértice que no tiene buen horizonte a causa del monte que se lo limita teniendo que ver los vértices que con él 
unen por entre callejones del monte. 
 Se llega la vértice desde Villahermosa por el camino de las Salinas hasta llegar al camino viejo del Correo que 
conduce hasta el pie del cerro. 
 Se señaló con un talador de 0,50 m. de profundidad por 0,05 metros de diámetro, en cuyo fondo se clavó una 
estaca y se rellenó de carbón molido, cubriéndolo todo con un mojón de tierras y piedras de forma piramidal de 1 metro de 
lado en la base y 0,50 m. de altura. 
 Se refirió a tres estacas enterradas a 0,30 m. de profundidad y a 10 m. de distancia del vértice, una al N. otra al S. y 
otra al O. como indica el croquis. (Dibujo) 
 
ROMERAL 
 Está situado en la viña de este nombre propiedad de don José Antonio Fernández, al O. de la casa del guarda a 
unos 98 m. y en la intersección de las diagonales del cuadrilátero formado por cuatro cepas. Al N. O. por el  camino viejo 
del Correo y al S. O. la senda de la Cabezuelas. 
 Desde Villahermosa se llega a él por el camino de las Salinas hasta el camino viejo del Correo que conduce al 
vértice. 
 Queda señalado con un agujero de 0,50 m. de profundidad por 0,05 m. de diámetro en cuyo fondo se clavó una 
estaca y se rellenó de carbón en polvo, cubriéndolo con un mojón de piedras de forma piramidal de un metro de lado en la 
base por 0,55 m. de altura. 
 Se refirió a una esquina de la casa y a dos estacas enterradas la pie de la tapia que limta la viña según indica el 
croquis. (Dibujo). 
 
SEMILLA 
En linde de dos tierras de labor de don Juan Bellón Gallego, vecino de Villahermosa y en una loma que lleva el nombre del 
vértice, se halla éste  situado. 
 Al S. E. y a unos 100 m. pasa el camino de la Mueda que es el que conduce al vértice. 
 Se señaló con un taladro de 0,50 m. de profundidad por 0,05 m. de diámetro relleno de carbón en polvo y en cuyo 
fondo se clavó una estaca cubriéndolo todo con un mojón de tierra y piedras de forma piramidal de 0,50 m. de altura por un 
metro de lado en la ase. 
 Se refirió a tres estacas enterradas a 0,40 m. de profundidad y a 10 m. de distancia del vértice, una al N. otra al S. y 
otra al O. como indica el croquis. (Dibujo). 
 
 
LÓBREGA 
 Se halla situado este vértice en el sitio llamado La Lóbrega, terreno de monte alto perteneciente a doña Blanca 
Corradi, vecina de Madrid, al N. E. de la casa del guarda a unos 1500 m. y al O. del pasadero como a unos 1400 m. 
 Desde Villahermosa se llega a él por el camino de los Tinajeros hasta llegar a la Lóbrega y después separándose de 
él a la izquierda se llega hasta el punto. 
 Está señalado y referido como vértice geodésico y de 3er. orden. 
 
CHORRILLO 
 En término de Villahermosa como a unos 150 m. de la línea del término entre esta villa y Fuenllana, en linde de 
una viña de don Anselmo Sánchez, y dos tierras de labor de don Antonio Martínez está situado el vértice al cual se llega 
desde Villahermosa por el camino del Chorrillo. Es común con la triangulación de Fuenllana. 
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 Quedó señalado por medio de una estaca clavada en el fondo de un taladro de 0,50 m. de profundidad por 0,06 m. 
de diámetro relleno de carbón cubierto con un montón de piedras y tierra de forma piramidal de base triangular de 0,50 m. 
de altura por un metro de lado de la base. 
 Se refirió a tres estacas enterradas una al N. otra al S. y otra al E. y a la distancia de 10 m. según croquis. (Dibujo). 
 
ARMERO 
 En un mojón de término común a Villahermosa y Fuenllana en el cerro de este nombre, conocido también con el 
nombre de Cerro Gordo o de los Melones, se halla situado el vértice en tierra de labor de don Ramón Martínez vecino de 
Villahermosa. 
 Desde Villahermosa se llega a él por le amino de la Fuente del Armero hasta el pie del cerro. 
 Quedó señalado con un taladro de 0,40 m. de profundidad por 0,05 de diámetro, en cuyo fondo se clavó una estaca 
y se rellenó de carbón en polvo. Se cubrió con un montón de piedras y tierras de forma piramidal de base triangular de 0,50 
m. de altura por un metro de lado en la base. Por no haber puntos cercanos y fijos a que referirse se enterraron tres estacas a 
10 m. de distancia según indica el croquis. (Dibujo). 
 
CALARES 
 En término de Villahermosa al N. de una casa de peones camineros, de la carretera en construcción de Infantes a 
Alcaraz a unos 400 m. y el citado camino conduce a este vértice que es común con la triangulación de Fuenllana. 
 Quedó señalado en el terreno por medio de una estaca clavada en el fondo de un taladro de 0,45 m. de profundidad 
y 0,06 m. de diámetro relleno de polvo de carbón y cubierto con un montón de tierra y piedras de forma piramidal de base 
triangular de un metro de lado en la base y 0,50 m. de altura. 
 Se refirió a tres estacas clavadas al N. O. y S. a la equidistancia de 10 m. (Dibujo). 
 
CALERA 
 En lo más alto de la loma de este nombre y en la linde de dos tierras de labor pertenecientes al curato de 
Villahermosa se halla situado este vértice, a unos 80 m. al O. pasa el camino de Barranco Lobo que es el que desde 
Villahermosa conduce al vértice. Quedó señalado en el terreno por medio de una estaca clavada en el fondo de un taladro 
de 0,50 m. de profundidad por 0,05 m. de diámetro relleno de polvo de carbón y cubierto con un montón de tierra y piedras 
de forma piramidal de base triangular de 0,50 m. de altura por un metro de lado en su base. 
 Se refirió a tres estacas enterradas a 10 m. de equidistancia, una al N. otra al E. y otro al S. 
 
CUEVAS 
 En término de Villahermosa y en el sitio denominado Alto de Puerta de la Cueva, propiedad de don Juan Felipe, 
vecino de Villahermosa, se halla situado este vértice. 
 Se llega a él por el camino de los Andaluces desde Villahermosa hasta dar vista a Montiel y a la izquierda a unos 
100 m. se halla el vértice en lo más alto del cerro. 
 Está señalado y referido como vértice geodésico de tercer orden. 
 
TORRE DE VILLAHERMOSA 
 Se puede hacer estación en las cuatro ventanas de las campanas y las visuales se dirigen a lo más alto de la torre 
por no haber bola. Es vértice geodésico de tercer orden. 
 
BEATAS 
 En lo más alto de la loma de este nombre en terreno de pastos de Cerro Gómez al O. del camino viejo de la Vega 
de Montiel y al S. y N. del Molino de Ruy Pérez, y del molino nuevo se halla situado el vértice. 
 El camino que conduce desde Villahermosa al vértice es el de la Ossa de Montiel que pasa unos quinientos metros 
al S. 
 Su horizonte está limitado en una extensión de 4 áreas y 6m. 
 Quedó señalado en el terreno por medio de una estaca enterrada en el fondo de un talado de 0,50 m. de 
profundidad por 0,05 m. de diámetro relleno de polvo de carbón y cubierto con un mojón de tierra y piedras de forma  
cónica de un metro de diámetro en su base por 0,50 m. de altura. 
 Se refirió a tres estacas enterradas a la equidistancia de 10 m. una al N. otra la S. y otra al O. (dibujo). 
 
PORRES 
 Está situado en la loma de este nombre en su parte más elevada en terreno de monte alto del cuarto de la Laguna 
Blanca, propiedad de la viuda de don Aniano Martínez y al O. muy próximo del cortijo de la Tinajilla. 
 Se llega a él desde Villahermosa por el camino de la Ossa de Montiel hasta llegar al mencionado cortijo y desde 
éste hasta le vértice se va por varias sendas sin nombre. 
 Es notable la loma en que está situado el vértice  por una cueva de bastante extensión donde se encuentran varias 
estalactitas y denominado cueva de Nuestra señora del Ganado. 
 Quedó señalado en el terreno por medio de una estaca clavada en el fondo de un taladro de 0,50 de profundidad 
por 0,05 m. de diámetro, relleno de polvo de carbón y cubierto con un montón de tierra y piedras de forma piramidal de 
base triangular de 0,50 de altura por un metro de lado de su base. 
 Se refirió a tres estacas enterradas a 10 m. de equidistancia en las observaciones que indica el croquis. (Dibujo) 
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PUPA (Cerro) (auxiliar) 
 En el cerro de este nombre que pertenece a la propiedad llamada Las Tajoneras, perteneciente a don Miguel 
Rodríguez, vecino de Villahermosa está situado el vértice, al que se llega desde Villahermosa siguiendo el camino de Nava 
el Caballero hasta unos 500 m. del vértice y separándose después del citado camino por medio del monte hasta llegar al 
punto. 
 Está señalado y referido como vértice geodésico de 3er. orden. 
 
TAJONERAS 
 Está situado a unos 100 m. de la casa cortijo de las Tajoneras, en tierra de labor de don Miguel Rodríguez al N. del 
camino nuevo de la Ossa de Montiel y O. de la cañada de Pedro López. 
 Desde Villahermosa se llega al vértice por el camino que conduce al cortijo de las Tajoneras. 
 Quedó señalado en el terreno por medio de una estaca clavada en el fondo de un taladro de 0,50 m. de profundidad 
por 0,05 de diámetro, relleno de polvo de carbón y cubierto con un montón de tierra y piedras de forma piramidal de base 
triangular de 0,50 m. de altura por un metro de lado en su base. 
 Se refirió a tras estacas enterradas a la equidistancia de 10 m. en las dimensiones que indica el croquis. (Dibujo). 
 
SELVAR 
 No habiéndose encontrado el vértice de este nombre de la triangulación topográfica del Bonillo, se tomó el 
geodésico de 2º orden que hay en el mismo sitio y del cuaderno de reseñas de vértices geodésicos de 2º orden de esta 
provincia, se toma la que a la letra dice: término del Bonillo provincia de Albacete en la dehesa del Gallo, loma llamada del 
Selvar en un llano como a 60 m. al E. del límite con el término de Villahermosa y monte de Navalcaballo. De Villahermosa 
dista 3 horas y media por el camino carretero del Bonillo que va por las casas del ¿Abacado? y del Gallo. Del Bonillo 
cuatro horas y media. Hay leña y agua en la casa de la Vieja como a 500 m. al N. N.E. 
Guía: Juan José Castillo de Villanueva de la Fuente. 
 
NAVAJO DE LOS ALMENDROS 
 Está situado en término de Villahermosa en terreno de monte bajo de don Antonio Martínez a unos 200 m. al E. 
del camino de Villahermosa a la Ossa de Montiel y al S. del camino de las Salinas próximo a la Laguna Blanca. 
 El camino que conduce desde Villahermosa a este vértice es el del cortijo Hoya Morena, que se encuentra a unos 
500 m. al O. del vértice es común con la triangulación de El Bonillo. 
 Quedó señalado con una estaca clavada en el fondo de un taladro de 0,50 metros de profundidad por 0,05 m. de 
diámetro relleno de polvo de carbón y cubierto por un montón de tierra y piedras de forma piramidal de base triangular de 
0,50 m. de altura por un metro de lado en su base. 
 Se refirió a tres estacas enterradas al N. S. y O y a la equidistancia de 10 m. según croquis. (Dibujo). 
 
CALAR DE MORCILLO 
 Está situado en terreno de monte alto y bajo de los heredero de don Manuel Martínez. Al N. del camino del molino 
nuevo. Este camino es el que desde Villahermosa conduce al vértice. 
 Quedó señalado con una estaca clavada en el fondo de un taladro de 0,50 m. de profundidad por 0,05 m. de 
diámetro, relleno de polvo de carbón y cubierto con un montón de tierra y piedras de forma piramidal triangular de 0,50 m. 
de altura por un metro de lado en su base. 
 Se refirió a tres estacas enterradas al N. E. y S. y a la equidistancia de 10 m. (Dibujo). 
 
TIESA (Cerro de la) 
 Está situado en un cerro de poca elevación a unos 120 m. al N. del Molino del Osero, en monte bajo de tomillo 
propiedad de don Manuel Sánchez Merino, vecino de la Ossa de Montiel, con cuya triangulación es común este vértice. 
 El camino que desde Villahermosa conduce a él es el mismo de la Ossa de Montiel hasta llegar como a un 
kilómetro del Molino del Osero que se toma el camino del Osero hasta llegar al molino y desde aquí se sigue por el camino 
del molino del Osero a la Ossa de Montiel que pasa a unos 80 m. al E. del vértice. 
 Quedó señalado  en el terreno por medio de una estaca clavada en el fondo de un taladro de 0,50 m. de 
profundidad por 0,05 m. de diámetro relleno de polvo de carbón y cubierto con un montón de tierra y piedras de forma 
piramidal triangular de 0,50 m. de altura por un metro de lado en su base. 
 Se refirió a tres estacas enterradas al N. E. y S. y a la equidistancia de 10 metros según croquis (dibujo). 
 
MARTÍN AYUDA 
 Está situado a unos 40 m. al O. de un hito de piedra que es mojón común a los términos municipales de 
Villahermosa y la Ossa de Montiel y en este último término municipal sobre le cerro de este nombre en terreno de monte 
alto encinar que dificulta las salidas para los vértices que le rodean en linde de monte de don Francisco Rivas vecino de la 
Ossa de Montiel y don Juan Antonio Parrero  de Villahermosa. 
 No pudo tomarse el mismo punto de la triangulación de la Ossa de Montiel por no tener éste salidas a la parte de 
Villahermosa. 
 Desde Villahermosa se llega a él por el camino de la Ossa de Montiel hasta encontrar el del molino del Ossero que 
se sigue hasta el mismo donde se toma el camino del Ossero  a Carrizosa que pasa a unos 130 m. al N. del vértice. 
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 Se señaló con una estaca clavada en el fondo de un taladro de 0,50 m. de profundidad por 0,05 m. de diámetro 
relleno de polvo de carbón y cubierto con un montón de tierra y piedras de forma piramidal triangular de 0,50 m. de altura 
por un metro de lado en su base. 
 Se refirió a tres estacas enterradas una al N. otra al S. y otra al E. a la equidistancia de 10 m. según croquis. 
(Dibujo). 
 
LOMA DEL ALMENDRO 
 Está situado este vértice en la loma de este nombre, en terreno de monte alto y bajo del cuarto de Majadas Viejas 
al N. del camino de Carretero y a unos 300 m. de dicho camino. 
 El camino que conduce a este vértice desde Villahermosa es el de mateo Gila hasta entrar en la dehesa de Majadas 
Viejas tomando después por el camino Carretero que es el más próximo al vértice. 
 Quedó señalado por medio de una estaca clavada ene l fondo de un taladro de 0,50 m. de diámetro relleno de 
polvos de carbón y cubierto con un montón de piedras y tierra de forma piramidal de base triangular de 0,50 m. de altura 
por un metro de lado en su base. 
 Se refirió a tres estacas enterradas al N. E. y S. a la equidistancia de 10 m. (Dibujo). 
 
ROBLE 
 Está situado en la loma de este nombre en terreno de monte alto y bajo de don Francisco Conde y a unos 600 m. de 
la casa del guarda. 
 A unos 500 metros pasa el camino de la fuente Caballeros que conduce al vértice desde Villahermosa. 
 Está señalado y referido como vértice geodésico de 3er. orden. 
 
CASTILLO DE LA ESTRELLA 
 Está situado este vértice en término de Montiel a 400 m. del pueblo en la parte más elevada del cerro donde se 
encuentran las ruinas del dicho castillo y en su parte más meridional. 
 Es común con la triangulación de Montiel y el camino que desde Villahermosa conduce a él es de Montiel. 
 Quedó señalado en el terreno por medio de una estaca clavada en el fondo de un taladro relleno de polvo de carbón 
y cubierto con un montón de tierra y piedras de forma piramidal triangular de 0,50 m. de altura por un metro de lado en su 
base. El taladro tiene 0,50 m. de profundidad por 0,05 m. de diámetro. 
 Se refirió a dos esquinas de los muros arruinados y a una estaca según indica el croquis. (Dibujo). 
 
CIMA LABAJOS 
 Está situado este vértice en una de las lomas más elevadas de sitio conocido con este nombre en terreno de monte 
alto y bajo al N. del camino de Alhambra a Villanueva. 
 Está en término de Villahermosa y es común con la triangulación de Alhambra. 
 Para llegar a él desde Villahermosa se va por el camino que conduce a la casa del Ballestero hasta llegar a la casa y 
después se toma una vereda sin nombre que conduce desde esta casa al vértice siguiéndole como unos 2 kilómetros Al N. 
O. 
 Quedó señalado por medio de una estaca enterrada con el fondo de un taladro de 0,05 m. de altura por un metro de 
lado en la base. 
 Se refirió a tres estacas enterradas al N. E. y S. y la equidistancia de 10 m. según croquis. (Dibujo). 
 
COLETO 
 Está situado en terreno de monte alto del cuarto llamado de Labores al N. del río Cañamares, al O. del camino de 
Mateo Gila y al S. de la cañada de Coleto. 
 El camino que desde Villahermosa conduce al vértice es el de Mateogila. 
 Está señalado y referido como vértice geodésico de  3er. orden. 
 
LOMA BLANCA 
 Está situado en la loma de este nombre en el cuarto de cerro Gómez y en tierra de labor de la viuda de don Luis 
Muñoz al S. del camino de la Mateogila y al N. del camino de Poyo? De la Huesa? O de la Ossa. 
 Se llega a él por el camino mencionado de la Mateogila. 
 Quedó señalado por medio de una estaca clavada en el fondo de un taladro de 0,50 m. de diámetro relleno de polvo 
de carbón y cubierto con un montón de tierra y piedras de forma piramidal triangular de 0,50 m. de altura por un metro de 
lado en su base. 
 Se refirió a tres estacas enterradas al N. E. y S. y a la equidistancia de 10 m. según croquis. (Dibujo). 
 
CALAR DEL GANSO 
 Está situado en lo más alto del cerro de este nombre en tierra de labor de don Luis Martínez a unos 200 m. al N. 
del camino de Posadas Ricas y unos 60 m. al O. del camino de la cuesta del pino que es el que desde Villahermosa conduce 
al vértice. 
 Es común a las triangulaciones de Carrizón y Montiel. 
 Quedó señalado con una estaca clavada en el fondo de un taladro de 0,50 m. de profundidad por 0,05 m. de 
diámetro, relleno de polvo de carbón y cubierto con un montón de tierra y piedras de forma piramidal de base triangular de 
0,50 m. de altura por un metro de lado en su base. 
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 Se refirió a tres estacas enterradas a 10 m. de equidistancia al N. E. y S. 
 
HUNDIMIENTO 
 Está situado en lo más alto de la loma de este nombre, en linde de tierras de labor de don Victoriano Ponce Al N. 
del camino de Carrizosa. 
 Desde Villahermosa se llega a él por el camino de la Cuesta del Pino hasta llegar al río Cañamares desde donde se 
sigue una vereda sin nombre que baja a Cañada Honda y sube luego a la loma de del Hundimiento donde está el vértice. 
 Quedó señalado en el terreno por medio de una estaca clavada en el fondo de un taladro de 0,50 m. de profundidad 
por 0,05 m. de diámetro, relleno de polvo de carbón y cubierto con un montón de tierra y piedras de forma piramidal de 
base triangular de 0,50 m.  
 Se refirió a tres estacas enterradas a 10 m. de equidistancia dos sobre la linde y otra al E. según croquis. (Dibujo). 
 
MOJÓN ALTO 
 Está situado en un cerro de este nombre en terreno de monte alto y bajo del coto de Majadas Viejas y al S. del 
camino de las Salinas. Este camino es el que conduce al vértice desde Villahermosa. 
 Quedó señalado en el terreno por medio de una estaca clavada en el fondo de un taladro de 0,50 m. de profundidad 
y de 0,05 m. de diámetro, relleno de polvo de carbón y cubierto con un montón de tierra y piedras de forma piramidal 
triangular de 0,50 m. altura por un metro de lado en su base.  
 Se refirió a tres estacas una al N. otra al E. y otro al S enterradas a 10 m. de equidistancia. (Dibujo). 
 
ERA VIEJA 
 En término de Carrizosa en las eras viejas de Casas Blancas y en el centro de una era está situado de este vértice 
que es común a la triangulación de Carrizosa y Alhambra. 
 Desde Villahermosa se llega a él por el camino de Casas Bancas hasta llegar a estas y desde aquí por el camino de 
las Eras Viejas hasta el vértice. 
 Quedó señalado por medio de una estaca clavada en el fondo de un taladro de 0,50 m. de profundidad por 0.05 m. 
de diámetro relleno de polvo de carbón y cubierto con un montón de tierra y piedras de forma piramidal de base triangular 
de 0,50 m. de altura y por un metro de lado en su base. 
 Se refirió a tres estacas al E. N. y S. y a la equidistancia de 10 m. (Dibujo). 
 
ZAURDÓN 
 Este vértice topográfico que es común con la triangulación de la Alhambra es le geodésico de 2º orden que lleva el 
mismo nombre. 
 La señal se encuentra en buen estado de conservación. 
 De las reseñas de vértices geodésicos de 2º orden de esta provincia se toma la de este vértice que a la letra dice:  
 “En lo más alto de la loma del Zaurdón Grande en el monte de Ballestero de don Gabriel Jaraba, vecino de la 
Solana y en término de Villahermosa cerca del límite con el de Alhambra. De este pueblo dista 3 horas por el camino del 
Perdiguero, tomando luego el de Ballestero y como a 300 m. a la derecha en lo más alto. De Villahermosa 4 horas por el 
camino de Ruidera hasta la casa del Ballestero a la izquierda unos 1200 m. Hay agua en las casas de Ballestero o de 
Perdiguero que están en las inmediaciones. 
 Guía: Juan José Castillo de Villanueva de la Fuente 
 
 
 Los peones que acompañaron en todo este trabajo y que por consiguiente conocen la situación de todos los vértices 
son Isidro Morcillo, vecino de Villahermosa y natural del mismo pueblo, conocido por Rebollo; Juan Francisco Serrano, 
natural y vecino de Villahermosa y conocido por “faco”; y Felipe Gallego natural y vecino de Villahermosa. 

 Este término confina al N. con la Alhambra, por el S. con Montiel, al E. con la Ossa de Montiel, Bonillo y 
Villanueva de la Fuente, y al O. Con Carrizosa, Montiel (segunda parte), Fuenllana y Montiel (primera parte), 
según los datos oficiales que me ha sido facilitado por el alcalde de este pueblo, el cual opina que habrá 
conformidad en todos los deslindes excepto en los dos correspondientes a Montiel. 
 Todo el término municipal se halla encerrado en un solo polígono. 
 
 

Es copia del original que obra en el Archivo Topográfico de Madrid 
Madrid 10 de julio de 1901 
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