LA RUTA
Comenzamos la marcha en Bogajo. Desde la iglesia del pueblo
parte una pista en dirección Noreste que baja hasta el río Huebra, concretamente a la zona conocida como el Molino de la Aceña. Continuamos la marcha, siguiendo siempre el curso del río,
por un pequeño sendero, la mayor
parte de las veces imperceptible,
y llegamos aproximadamente en
una hora a la confluencia de las
aguas del Huebra con el Yeltes,
desde donde prácticamente ya se
divisa el Puente de los Siete Ojos.
Cruzamos el puente para cambiar
de orilla y seguimos río abajo en
la misma dirección, sorteando
peñas y con continuas subidas y
bajadas, hacia el lecho del río,
(terreno algo caótico) para descubrir varios restos de antiguos molinos.

Al cabo de aproximadamente 1 h.
30 m. desde la salida del puente,
llegamos al molino de la Tomasa,
más conocido como la fábrica de
harinas de Gema, donde pararemos
a comer.
Desde allí y a traves de una pista
nos acercamos a Gema, un pequeño
pueblecillo hoy perteneciente a
Yecla de Yeltes, desde donde volveremos a bajar hacia el río, concretamente a la zona conocida como
Vado de la Barca. Seguimos el curso
del río hasta el puente de Cerralbo,
que cruzaremos por una pista en
sentido ascendente para llegar hasta el pueblo, y pasando antes por
las ruinas del antiguo convento.
Ya en el pueblo, los que lo deseen,
podrán visitar también las torres y
murallas que forman parte de las
ruinas del castillo.

Puente de los Siete Ojos (Bogajo)

Aníbal Martín
Paloma Rosell.
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POR LA RIBERA DEL HUEBRA
De Bogajo a Cerralbo

Bogajo se encuentra al oeste
de la provincia de Salamanca,
más concretamente en "el campo
de Camaces", una zona limítrofe
entre el sur de la Mancomunidad
de Vitigudino y el este de la
comarca del Abadengo, y limitada
por los ríos Huebra, Yeltes y
Águeda. Está situado a 84 km de
la capital, en un cruce de vías a
711 metros sobre el nivel del
mar. Con unas precipitaciones
medias de 600 mm y una temperatura media de 11,5 ºC durante
el año, aunque la acentuada sequía estival hace que ésta aumente considerablemente. Pertenece al partido judicial de Vitigudino y en lo eclesiástico está
vinculado a la Diócesis de Ciudad
Rodrigo. Tiene una superficie
total de 3.227 hectáreas, limitando con los siguientes municipios: al norte con Yecla de Yeltes, al sur con Fuenteliante, al

este con Villavieja de Yeltes y al
oeste con Cerralbo. Por otra parte, la frontera portuguesa queda
a unos 30 ó 40 km al oeste.
Para acceder al núcleo rural desde el este hay que cruzar un antiguo puente romano de siete
ojos, que fue arruinado en la
Guerra de la Independencia, en
las escaramuzas militares entre
los guerrilleros de la partida de
Don Julián Sánchez "El Charro" y
las tropas francesas. En la obra
"Viaje a la Tierra de Ciudad Rodrigo", el escritor Juan Carlos
Zamarreño Domínguez describe
su llegada a Bogajo diciendo
"Desde Yecla nos dirigimos hacia
Bogajo, por un paisaje de dehesas, sierros -como llaman por
estas tierras a los montes de
cuarcita- y pequeños ríos. Entre
ambas localidades atravesamos
el río Huebra por un hermoso
puente, de tablero apuntado en
el centro y con una traza ligeramente curva (...)".

El municipio cuenta con algunas
edificaciones antiguas, como las
religiosas, entre las que destacan
la Ermita del Santo Cristo del
Humilladero, situada a las afueras
en dirección sur; y la iglesia parroquial, situada en el extremo
norte, y que está dedicada a
Nuestra Señora del Peral (patrona
de la localidad), por lo que en su
altar mayor se encuentra una figura de la misma, entre otras esculturas de calidad, como la de
Nuestra Señora del Rosario. La
imagen de la patrona también
aparece en la parte izquierda del
Escudo de Armas, y se llama así
porque, según la leyenda, se apareció sobre un árbol de este tipo.
El templo cuenta con un retablo
barroco formado por seis tablas
pictóricas con gran valor artístico,
que fueron restauradas por alumnos de la Facultad de Bellas Artes
en el año 2003.
Sus habitantes, dedicados sobre
todo a la agricultura y la ganadería, son apodados con el término
“delicados”.
Origen del nombre "Bogajo":
La onomástica del pueblo, es decir, el origen de su nombre, tiene
distintas interpretaciones, todas
ellas según creencias populares:
una de ellas defiende que la denominación del lugar viene de
"buen gajo", refiriéndose al gajo
de la viña; pero desde otro punto

de vista se mantiene que proviene
de "bogallo", que es la agalla (excrecencia parda, erizada y de pequeños picos) que se encuentra en
las ramas del roble, alcornoque y
quejigo. Se cree que esta última
explicación es la acertada, debido a
que este fruto abundó en dicha
zona, y porque coincide con la etimológica. Así el nombre habría evolucionado a "Bogazo" para acabar
siendo "Bogajo".

Cerralbo

está situado en el Km.
82 de la carretera comarcal C-517
que une a Salamanca con la frontera de Portugal a través del pueblo
de la Fregeneda.
Pertenece a la comarca del
Abadengo y al partido judicial de
Vitigudino cuya capital es el pueblo
del mismo nombre. Cerralbo depende en gran medida de este pueblo y del vecino Lumbrales, el cual
históricamente había sido el pueblo
más influyente de la zona y también centro de la comarca.
Está a una altitud de 683 metros
sobre el nivel del mar. Su situación
hace que le caracterice un clima
continental de meseta, pero con
tendencia a húmedo, propio de la
cuenca del Duero fronteriza con
Portugal, tal y como se refleja en
los índices de humedad y de precipitaciones (entre 600 y 700 mm).
Cerralbo limita geográficamente
con los siguientes pueblos: al norte

con Saldeana y Villasbuenas; al
Sur con Bogajo y Olmedo de Camaces; al este con Encinasola,
Guadramiro y Yecla de Yeltes, y
al oeste con Bermellar.
La presencia humana en la villa
de Cerralbo data de tiempos prehistóricos, concretamente del
Calcolítico (asentamiento del
Picón del Rey) y del Neolítico
(Alto del Espía), donde se han
descubierto interesantísimos yacimientos arqueológicos (flechas,
hachas y restos de útiles de cerámica), que aún continúan en
estudio. También se han encontrado restos de moneda (denarios) y estelas funerarias romanas, así como inscripciones visigóticas.
En la Reconquista pasó a pertenecer a los templarios (Orden del
Temple) y después de su disolución a principios del siglo XIV,
pasó a ser un señorío secular,
aunque en lo religioso dependía
de la Diócesis de Ciudad Rodrigo.
En el siglo XV los Trastámara
conceden a Cerralbo el título de
villa y ya aparecen estas tierras
como señorío jurisdiccional de la
familia Pacheco.
Continuando en esta línea,
Carlos I nombra a Rodrigo Pacheco Osorio marqués de Cerralbo,
en el año 1553, para agradecerle
los servicios prestados.
En el siglo XVIII va a conocer su
etapa más gloriosa al unirse dife-

rentes marquesados (Almarza,
Flores Dávila, etc.), bajo el dominio de la casa de Cerralbo. Es
en este momento cuando la décima marquesa de Cerralbo, María Manuela de Moctezuma, solicitó ser Grande de España.
Al morir no dejó descendencia,
con lo que se apropia del término de Cerralbo la familia de los
Aguilera.
Con la eliminación de los señoríos y las desamortizaciones en el
siglo XIX, los vecinos comienzan
una serie de juicios sucesivos por
la posesión del término y la anulación de las rentas a que estaban obligados con el marqués.
Como pierden todos los pleitos
tienen que pagar, y entonces se
embarcan en la compra de las
tierras que venían trabajando
(pobre en extremo y poco productivas), fijándose en 1920 el
precio en cinco millones de reales (una cantidad desorbitada),
que los vecinos estuvieron pagando hasta 1950 .... y que empobreció al pueblo.
Restos de este poderío señorial
son el monasterio franciscano de
Ntra Sra de los Ángeles de finales
del siglo XVI (actualmente convertido en establo, conservando
en su fachada el escudo de la
familia Cerralbo), la iglesia de
Ntra Sra de la Asunción y los restos de torres y murallas del
castillo que datan del siglo XV.

