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"POR LA RIBERA DEL HUEBRA-YELTES"
CERRALBO-GEMA-BOGAJO
MANCOMUNIDAD DE EL
ABADENGO
GEOGRAFIA.- Comarca Situada al
NO de la provincia de Salamanca.
Limita al N con "las Arribes", al O
con Portugal, al E con la comarca
de Vitigudino y al S con la de
Ciudad
Rodrigo.
Delimitada
geográficamente por los Rios
Yeltes-Huebra, Duero y Águeda.
Otros cursos fluviales que la riegan
son el Camaces, Foya, Camplfduero, Morgáez y Cantarranas .
El
territorio
tiene
dos
grandes grupos orográficos: la
mitad sur, presenta un paisaje
ondulado con algunas elevaciones
de cuarcitas (Bogajo). se trata de
una penillanura inclinada hacia el
oeste,
con
gran
regularidad
topográfica, a la que se ha llegado
por la erosión, con una ligera
inclinación hacia el Oeste;
y la
mitad Norte, mucho más accidentada por el encajonamiento del
Duero, Huebra y al Oeste el
Águeda, que han de salvar
desniveles de más de 400 m en
una distancia de no más de 10 kms.

GEOMORFOLOGÍA.- Todos los
materiales pertenecen al Paleozoico, abundando el llamado "granito
de Lumbrales", granito gneisico de
dos micas y grano medio . Estratigráficamente
encontramos
tres
niveles: Un tramo superior de
pizarras negras alternando con
esquistos marrones y grises del
Cámbrico superior; un tramo medio
abundante en conglomerados de
pizarras grises del Cámbrico inferior
y por último, rocas metamórficas
producidas por la presión, el calor y
el rozamiento con el batolito
granltlco y son las corrientes de
agua los principales elementos de
la erosión en forma de arenización ,
diaclasado y esfoliación .
HISTORIA.- El origen de este
nombre procede de la jurisdicción
bajo la cual, durante la Edad Media,
estuvieron sometidas estas tierras.
Lumbrales, capital administrativa, y
su territorio, pertenecieron a los
Templarios, y era el abad, apodado
el "abadón" el titular de la potestad
señorial. Al desaparecer la orden
en
1312,
las
tierras
fueron
repartidas entre la Orden de los

y los restos de torres y murallas del
catástrofes demográficas de la
lospitalarios de San Juan y la
orgánica
castillo que data del S.XV . El
iócesis de Ciudad Rodrigo, de la
vegetal sobre basamentos do provincia, reduciendo su población
pueblo está rodeado de varios
ue depende eclesiásticamente en · granito y pizarras. Son de pequeñn en más de un 50% en los últimos
cruceros de granito.
50 años, debido a unas fortísimas
1 actualidad. Era el obispo quién
o mediana profundidad , fáciles d
migraciones de tipo económico .
ombraba al alcaide de la cárcel de labrar, y que drenan con excesiv
BOGAJO.- Municipio perteneciente
Además el 30% de la población
umbrales . Para algunos estudiarapidez El 40% del territorio se
al "campo de Camaces", limítrofe
supera actualmente los 65 años, lo
os, abadengo significa "lugar entre
dedica a pastizales y solo un 25%
con la comarca del Abadengo.
que hace entender su crecimiento
os" en lengua prerromana .
es cultivable. La propiedad de la
Cuenta con poco más de 200
natural
negativo.
Dato
éste
Históricamente,
el
tierra oscila entre los grandes y los
habitantes, apodados "los delicagravísimo que nos lleva ·a calificar a
oblamiento de esta zona data de
muy
pequeños
propietarios,
dos" y cierto resurgir demográfico
esta zona como de "despoblada", al
1iles de años , como atestiguan los
escaseando el término medio. En
apreciado en los últimos años .
no llegar su densidad media de
ólmenes , castros, y necrópolis,
algunas
zonas
abundan
la
2
Rodeado de "sierros", nombre que
población a 10 habs/km .
bundantes en la comarca .
terrazas, muchas de ellas abando·reciben los montes de granito. En
nadas. Todo el territorio so
su término municipal y pasado el
CERRALBO.- Villa de unos 250
'EGETACIÓN.- Su función es la de
encuentra compartimentado por la
puente romano de los cinco ojos . el
habitantes, que data de tiempos
~ tención de los suelos , pero aquí
paredes divisorias de la propiedad.
Huebra recibe las aguas del Yeltes.
prehistóricos (Picón del Rey, Alto
s pobre, abundando la vegetación
hecho que se considera positivo a
Este puente fue destruido durante
del
Espía),
con
importantes
rbustiva y herbácea, y escaseando
la hora de evitar la erosión del
la guerra de la Independencia.
asentamientos romanos. Durante la
is manchas de arbolado. Destacan
suelo. Encontramos
frecuenteEntre
sus
edificaciones
más
Edad Media perteneció a la Orden
>s robles, quejigos, endrinos , mente charcas o "navas" usadas a
antiguas destacan la Ermita del
del Temple. En el SXV adquiere la
ncinas, olivos y almendros .
modo de abrevaderos para el
Santo Cristo y la Iglesia dedicada a
categoría de villa y será Carlos 1
ganado, construidas por el hombre
la patrona, Ntra. Sra. De_ la Pera .
quién nombre a Rodrigo Pacheco
AUNA.- La conservación del
en provecho de los pequeños
Boga jo perteneció a la Orden ·de los
Osario marqués de Cerralbo para
c:rroyos.
cosistema permite una gran
Caballeros de San Julián del
agradecer los servicios prestados a
queza faunística: zorros, jabalíes ,
Pereiro, cuyos miembros eran a la
la Corona en las campañas contra
astores, nutrias, conejos , perdices, ECONOMÍA.- Destaca el sector
vez monjes y guerreros. Durante la
Portugal. En el SXVlll la unión de
limoches,
ginetas,
galápagos,
ganadero de ovino , vacuno y
invasión francesa el pueblo fue
varios
marquesados
(Almarza,
guilas, buitres leonados, garduñas porcino. La leche de oveja, de
totalmente arrasado. El nombre de
Flores, Dávila etc.) bajo el dominio
excelente calidad, proporciona la
gatos monteses.
Bogajo proviene de bogallo, en
de la casa de Cerralbo , será el
materia prima para la elaboración
referencia a la agalla de robles y
momento de su mayor esplendor,
:LIMA.- Su altitud media de 600
de exquisitos quesos.
alcornoques .
hasta que las desamortizaciones
l. , y su proximidad al Atlántico, le
Las actividades industrtiaEloy Garcla
del XIX anulan los privilegios y las
les son escasas, centrándose en el
onfiere un clima más suave que en
Pilar Vicioso
tierras pasan a manos vecinales,
1 resto de la provincia, con
sector servicios para cubrir las
por
las
que
tendrán
que
pagar
un
Anibal Martln
necesidades de la zona.
~mperaturas medias de entre 28° y
alto precio hasta 1950. Restos de
º, con una pluviosidad entorno a
El desarrollo del sector
este poderío señorial son el
turístico también es escaso, aunque
>S 700 mm. El nivel de aridez en
Monasterio Franciscano de Ntra.
cuenta
con
un
gran
potencial
en
erano es alto, lo que favorece la
Sra de los Ángeles de finales del
este sentido: ocio, ecología , caza,
rosión del suelo agricola,
XVI, actualmente convertido en
arte, deportes náuticos.
establo, conservando el escudo de
:L SUELO.- Abundan las tierras
la familia Cerralbo en su fachada; la
DEMOGRAFÍA.Esta
zona
ha
ardas, moderadamente ácidas,
iglesia de Ntra. Sra . De la Asunción
obres en fósforo, calcio y materia conocido una de las mayores
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