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Es un placer para mí, en nombre del Ayunta-
miento y representante de todos vosotros, presentar
este nuevo proyecto.

Bogajo es un pueblo pequeño en la comarca del
Abadengo, una zona que demográficamente ha ido
a menos. Desde los Ayuntamientos se impulsan me-
didas y proyectos para que nuestros pueblos no des-
aparezcan, pensamos que una de las mejores
iniciativas es incentivar la cultura.

El Ayuntamiento con la ayuda de todos vosotros
llevará a cabo la publicación de una revista cuatri-
mestral. Estará abierta a todos, modesta dentro de
nuestras limitaciones, pero a la vez ambiciosa y con
un carácter creativo. Me gustaría que todas las per-
sonas que se quieran sumar al proyecto lo hicieran
con ansias de aportar su granito de arena, como
han hecho los que han colaborado en este primer
número, para llegar a ser más competitivos y un re-
ferente en nuestra comarca.

La revista “Desde las Torrecillas”, desde su senci-
llez, pretende posibilitar que cada colaborador ex-
ponga sus vivencias, sus sentimientos, que pueda
plasmar sobre el papel instantes del tiempo y acon-
teceres y realidades de nuestro pueblo. Queremos
que sea un homenaje a todas las personas de Bo-
gajo, su huella y tantas cosas importantes que mu-
chas veces desconocemos.

Desde mi corta experiencia, creo que merece la
pena dedicar un esfuerzo, apoyar objetivos con una
crítica constructiva e intentar remar juntos en la
misma dirección.

Bogajo es un pueblo con historia, un pueblo con
lo mejor de todo y para que no caiga en el olvido,

tenemos que trabajar para mostrar nuestra identi-
dad, nuestra cultura, nuestras costumbres…Es cos-
toso pero ilusionante. Creo que el trabajo, el
esfuerzo y, a la vez, la cooperación son la base del
desarrollo.

Gracias a todos por vuestra colaboración y deseo
suerte a este nuevo proyecto lleno de esperanzas e
ilusión.

Saludo del Sr. Alcalde
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DESDE UN PEQUEÑO RINCÓN
Mª del Carmen Bravo

Todos tenemos un pequeño rincón en nuestra vida. 

Yo hoy escribiré, no sólo desde un pequeño rincón de España, sino también desde un pequeño rincón del co-

razón. 

Nací en Bogajo, en el rigor del invierno.

Para mí se hizo la luz una fría tarde de Diciembre, pero esa luz a punto estuvo de convertirse en oscuridad.

Si aquella tarde había nubes blancas en el cielo, seguro se vistieron de negro para empañar los rostros de

las personas que me querían.

Estuve entre la vida y la muerte, venció la vida.

Mi más profunda admiración y recuerdo es

para mis abuelos Simón y Satur, que con sus cui-

dados y desvelos, me ayudaron a salir adelante.

Sin ellos, y sin la ayuda de Dios yo no estaría

escribiendo estas letras.

Pero mi destino era quedarme.

Mi infancia fue muy apegada a ellos, a los

abuelos.

Si la tuviera que resumir, la palabra sería ino-

cencia, en la que la ilusión y la fantasía eran lo

único real en un mundo pequeño pero lleno de

vida.

Inocencia, el esperar un cinco de Enero a los

Reyes Magos, y no sólo eso, sino también ver en la mesa, por la mañana, las copitas vacías que habían dejado

sus “majestades”, después de haber bebido lo que hubiera en ellas, o como habían comido los camellos la ce-

bada.

Al igual, que dejar el diente que se nos caía debajo de la almohada esperando la llegada del ratoncito Pérez.

Algunos también lo recordareis así.

También recuerdo, que nunca había problemas, eran tan sólo una asignatura más, cuando un amigo era un

hermano, si hoy discutías, al rato tan amigos, cuando la mentira era una inocente verdad a medias, cuando ha-

cías una travesura sin mala intención.

Aquellos días jugando al escondite, a juegos imaginarios, el yoyó, la comba, las canicas, la gallinita ciega,

etc.

El respeto a los padres, a los mayores, si te reñían no contestabas. Y si lo hacías sabías que era un castigo.

Aquellos tiempos en los que la felicidad era una forma de vida y no un estado pasajero.

Cuantos de vosotros lo recordareis igual.

Cuando he retrocedido en el tiempo, no he podido evitar sentir cierto aire de nostalgia al recordar a las per-

sonas que ya no están a mi lado.

Pero puedo decir que la etapa de mi niñez, fue muy entrañable y feliz, rodeada del cariño de mi familia.

Puedo decir que guardo de ella momentos imborrables, en la que los días estaban envueltos en armonía,

donde no había lugar para las prisas, ni el estrés, y el tiempo parecía que transcurría más despacio que ahora.

Cada etapa de la vida es única e irrepetible.

Gracias a ella, hoy puedo decir que crecí feliz.

Y después de hacer un repaso en el tiempo, y hasta día de hoy ser la última persona que nació en el pueblo,

me pregunto:

Seré la última?.  No lo sé.

Quizás quede en el recuerdo, como la última persona que nació en ese pequeño rincón del mundo, llamado

BOGAJO.



ACTUALIDAD MUNICIPAL

NUEVA CORPORACIÓN MUNICIPAL 
En las elecciones municipales del 24 de mayo

de 2015 se eligió en Bogajo a los componentes
del Ayuntamiento, algunos estrenan cargo y otros
repiten:
- Javier de Castro Rodríguez: Alcalde y Presi-
dente del Ayuntamiento, Obras y Servicios.
- María del Carmen Bravo Martín: 1era teniente
de alcalde, Sanidad y Cultura y Obras y Servicios.
-Manuel del Arco Merchán: 2º tte de alcalde,
Festejos y Obras y Servicios.
- Emilio de Paz Marcos: Educación y Cultura,
Obras y Servicios.
- Dámaso Francho Flores.

EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA A FAVOR
DEL AYUNTAMIENTO DE BOGAJO

En el año 2008 el Ayuntamiento de Bogajo ini-
ció un proceso judicial por disconformidad con las
obras realizadas durante la concentración parce-
laria. Este procedimiento lo inició el entonces al-
calde José Luis Herrero. En abril de 2013 la sala
de lo Contencioso-Adminsitrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Castilla y León estimaba en
parte las reclamaciones efectuadas. El Ayunta-
miento, presidido ahora por Javier de Castro, ini-
ció la negociación con la Junta para evitar tener
que recurrir la ejecución de la sentencia, gestio-
nes que finalmente han dado los frutos espera-
dos. 

Esta es la resolución de la Junta:
Junta de Castilla y León. Consejería de Agri-
cultura y Ganadería
INFRAESTRUCTURA RURAL EN LA ZONA DE
CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE BOGAJO
(SALAMANCA) EXPTE.: 2284 CÓDIGO DEL EX-

PEDIENTE: A2015/000599 TIPO CONTRATO:
Obras
OBJETO DEL CONTRATO:
Mejora de infraestructura rural local en la zona de
concentración parcelaria de Bogajo (Salamanca)
UNIDAD PROMOTORA: Servicio de Gestión y
Apoyo de Desarrollo Rural
ADJUDICATARIO: CONSTRUCCIONES Y
OBRAS VALBUENA S.A.U. 
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 214.623,16 €
Firmado en Valladolid a 26/05/2015  por: La Con-
sejera de Agricultura y Ganadería SILVIA CLE-
MENTE MUNICIO

Y son las obras que se están realizando en la
carretera del caño, en la zona de la ermita y en
algunos caminos.

EL AYUNTAMIENTO PRESENTA ALEGACIO-
NES CONTRA EL VERTIDO DE LA MINA DE
URANIO EN EL RÍO YELTES

El Ayuntamiento de Bogajo se opone a la au-

torización de los vertidos de la mina de uranio de

Retortillo al río Yeltes, por el alto riesgo de conta-

minación de las aguas y del entorno.

Después de asistir a varias reuniones con al-

gunos de los alcaldes de los pueblos implicados

y con asociaciones y plataformas que se oponen

al vertido, el Ayuntamiento de Bogajo ha mostrado

oficialmente su disconformidad por los perjuicios

para la agricultura y ganadería, principales activi-

dades económicas de nuestra zona; por el daño

que causaría a todo el entorno ecológico del río y

porque el río Yeltes es una zona de recreo y de

baño en varios parajes de Bogajo.



BOGAJO YA HUELE A FIESTA CON SU SE-
MANA CULTURAL

Como ya viene siendo habitual los últimos ve-
ranos, este mes de agosto se llevará a cabo la
Semana Cultural en Bogajo del 17 al 23:
-17 de agosto, lunes, grupo de folklore charro en
la plaza.
-18 de agosto, martes, representación teatral del
grupo Kamaru en la plaza.
-19 y 20 de agosto, miércoles y jueves, cine en la
plaza al aire libre: 
Habrá también un campeonato de fútbol sala, un

campeonato de tute y alguna otra actividad, que
hoy 15 de julio está por concretarse.

BOGAJO ESTRENA APLICACIÓN TURÍSTICA
PARA MÓVILES

Ya tenemos una nueva forma de realizar tu-
rismo virtual por el pueblo: se trata de una guía
turística gratuita con el nombre Descubre Bogajo.
Disponible para descargar en Google Play, Ama-
zon App Store y desde la página de internet
www.bogajo.es
Así, desde nuestro móvil o Tablet Android, reco-
rreremos Bogajo visualizando cada lugar, cada
rincón del pueblo.

Gracias a Sergio Encinas que nos permite dis-
frutar de tan grata aplicación.

PROYECTOS

FIESTA DE LAS MADRINAS: el Ayuntamiento
tiene previsto celebrar la tradicional fiesta de las
Madrinas en el mes de octubre. Desde aquí ani-
mamos a voluntarias para ejercer de madrinas y
a todos/as los/las demás para participar y disfrutar
de esta tradición de Bogajo. Si no hay ningún im-

pedimento, se pretende que se celebre en la er-
mita del Santo Cristo del Humilladero.

AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED
WIFI: Se está haciendo un estudio para que la red
wifi del ayuntamiento cubra todo el pueblo y llegue
con mayor potencia a todos los hogares.

ROMERÍA EN LA ERMITA: se pretende realizar
en primavera una romería a la ermita, la fecha ya
se comunicará. Entonces, todo el entorno ya es-
tará acondicionado para disfrutar de un día en el
maravilloso paraje de la ermita de Bogajo.

Mª del Carmen Bravo y Manuel Agudo



BOGAJO SOLIDARIO
José Bravo Román

Se llama Eva. Tiene 16 años. Estudia Cuarto de ESBA (equivalente al  4º de la ESO

en España). Vive en un pequeño poblado en el interior de la selva de Guinea Ecuato-

rial.

Normalmente se levanta a las tres y media de la mañana. Como no hay luz eléctrica

en su casa, enciende la “lámpara de bosque” (lámpara de petróleo) de su mamá para

poder estudiar. A esa hora todos están dormidos y la tranquilidad es absoluta. La casa

está compuesta por una sola habitación. En el centro de ella están los restos de la leña

que utilizaron para cocinar la noche anterior y, pegadas a las paredes, están las camas

(en general, hechas con tablas). En estas casas, bien llamadas cocinas, viven siempre

las mujeres de la familia y los varones que todavía son niños.

Eva coge la lámpara y los apuntes y sale al exterior de la casa para no molestar. Está

estudiando hasta las seis de la mañana. A esa hora, ya hay suficiente luz natural, su

madre sale con el nkue (un cesto grande que lo lleva a la espalda como si fuera una mochila) y se dirige al bosque. A

varios kilómetros de distancia, le ha robado a la selva un pedazo de terreno que ella utiliza para cultivar yuca, caña de

azúcar, cacahuete… en fin, lo necesario para alimentar a su familia. Estará fuera de la casa todo el día y volverá cuando

empiece a oscurecer, sobre las seis de la tarde.

A las seis y media es la hora de levantar a sus hermanitos de la cama, barrer la casa, recoger la ropa e ir con ellos al

río para bañarse y volver a la casa a tiempo para vestirlos, arreglarlos y prepararlos para que se vayan a la escuela. Si

hay algo de dinero en casa le da a cada uno 100 francos (15 céntimos de euro) para que puedan comprar algunos buñuelos

que hacen de desayuno. A las ocho menos cuarto de la mañana todos deben estar en sus respectivos colegios. Allí estarán

hasta la una o una y media de la tarde según edades.

Una vez finalizada la jornada escolar Eva vuelve a casa, se quita el uniforme y distribuye las tareas que hay que re-

alizar. En general sus hermanitos varones se encargarán de ir al manantial para traer

agua para beber, y las mujeres deberán ir al bosque a recoger leña para cocinar, o al

río para lavar la loza utilizada el día anterior. También hay que encender el fuego y

poner agua a calentar para preparar la comida. 

Finalizadas las tareas es el momento de coger los cuadernos y hacer los deberes

que le han puesto en el colegio. Cuando llega su mamá le ayuda a terminar de hacer

la comida y luego ayuda a bañar a los niños. Después cenan todos juntos. Es la comida

fuerte del día. Una vez finalizada la cena, se quedan conversando un tiempo antes de

irse a la cama. Eva se va a dormir sobre las nueve de la noche.

Pero esta noche la muchacha no puede dormir. Está preocupada. Sabe que en su

pueblo no hay Bachillerato. Si quiere seguir estudiando tiene que ir a vivir a la capital.

Puede quedarse a vivir en casa de un tío suyo pero éste no le puede ayudar para pagar

sus estudios. Su madre ya le ha dicho que no hay dinero. La joven es una de las me-

jores alumnas del colegio. Sus notas no bajan de 8. También está convencida que la única manera de “progresar” como

B O G A J E N S E S  P O R  E L  M U N D O



dice ella es seguir estudiando. La alternativa es quedarse en el pueblo y casarse. Como hizo su mamá. Pero a sus quince

años no se ve casada. Su amiga Felisa dice que casarse en su pueblo es dedicar toda su vida a limpiar “mierda”: la

mierda del marido, la de sus hijos y la de la casa. Al final, antes de dormirse, decide hablar con el director de su colegio,

el padre Pepe.

Al día siguiente, Eva vuelve feliz del colegio. Ha hablado con el padre Pepe. Éste, después de escucharla, le ha dicho

que unas personas buenas de su pueblo le entregaron algo de dinero para dar  becas a alumnos que están en la situación

de ella. Y que deje de preocuparse por el dinero de la matrícula, de los libros y del material escolar, y que se preocupe,

más bien, de sacar en el Bachillerato notas tan buenas como las que tiene en Secundaria. 

Mientras espera, feliz, a su mamá para darle la buena noticia, recuerda las últimas palabras de su conversación con

el padre Pepe. “Yo nací en un pequeño pueblo de Salamanca, parecido a éste en el que vivimos. Se llama Bogajo, y son

algunos vecinos de Bogajo los que te están dando la beca”. “Padre Pepe, te prometo que voy a estudiar duro, no les voy

a fallar”.

Luego piensa que tiene que pedir al padre alguna foto de las personas de su pueblo que le dan la beca para  rezar a

Diosito por ellas.

El Rincón del Poeta

Me enamoré de un sueño imperceptible,

de un latido de vida que vibraba,

de un aliento de espuma que dejaba

un recuerdo inolvidable en lo imposible.

Me enamoré del AMOR, de lo intangible,

de una palabra sin voz que acariciaba,

de un silencio sin tiempo que besaba

los poros de mi piel, lo inaccesible.

Me enamoré de ti, de tu pasado,

de ese aroma a mañana ya vivido

y ese perfume a viento recordado.

Me enamoré de ti, de lo añorado,

del placer de saber que lo perdido

siempre guarda el sabor de lo que ha amado.

Voz 

de

Tiempo

Teresa B.R.



PASTIZALES Y TRÉBOLES EN BOGAJO
J. M. Rivero Martín

Bogajo es un pueblo que ha vivido fundamentalmente de la agricultura y de la ganadería. Hoy día es eminentemente ganadero
y, por tanto, creo que todo lo que tenga que ver con sus pastizales puede resultar interesante.

Los pastizales de climas mediterráneos suelen estar dominados por especies herbáceas anuales. Esto es así porque en nuestro
clima es muy difícil, para una hierba, pasar el verano sin secarse. Deben crecer muy rápidamente, mientras haya agua en el suelo
y no haya heladas. En muy poco tiempo, a veces en menos de un mes, tienen que desarrollar sus flores para que se fecunden y rá-
pidamente maduren sus frutos y semillas antes de que la falta de agua las agoste. Muchas de las semillas de estas hierbas acaban
cayendo al suelo y, mezcladas con la tierra, constituyen el “banco de semillas” donde esperarán a que sea el momento propicio
para volver a germinar. Eso puede ser en otoño o primavera del mismo o siguiente año, o de varios años después, porque algunas
semillas pueden estar sin germinar en el suelo hasta siete años, esperando su oportunidad.

Desde el punto de vista de su aprovechamiento ganadero destacan las hierbas pertenecientes a dos familias: gramíneas (con
flores poco llamativas porque las poliniza el viento) y leguminosas (con flores coloreadas para atraer a los insectos). En nuestra
flora contamos con muchas especies de gramíneas y de leguminosas, amén de otras familias, lo que hace que los pastizales de los
ecosistemas de dehesa sean de los más diversos del mundo.

Entre tantas especies voy a presentar a un grupo particularmente interesante y muy útil para valorar la calidad de los pastizales,
se trata de los tréboles. Los tréboles, como todas las leguminosas, cuentan con unos pequeños abultamientos en sus raíces donde
viven unas bacterias que ayudan a estas plantas a crecer sin depender de la cantidad de nitratos que haya en el suelo, porque le
aportan el nitrógeno cogiéndolo del aire. Esto es una ventaja enorme pues, digamos, abonan gratis nuestros pastos.

Conocer la composición de tréboles de un pastizal nos da una buena medida de su calidad, por ello muchas estrategias agronó-
micas de mejora de praderas y herbazales incluyen añadir semillas de algunas especies de tréboles.

Aquí alguno dirá, probablemente bromeando, que sólo hay dos clases de tréboles, el de tres y el de cuatro hojas. Nada está más
lejos de la realidad. Para empezar, las tres hojas es una única hoja dividida en tres foliolos y cuando aparecen más de tres es una
anomalía bastante rara porque se estima que se presenta solo en una de cada 10.000. La verdad es que existen en el mundo más de
200 especies distintas de tréboles y en nuestro país se han citado alrededor de medio centenar.

Durante la realización de mi tesis doctoral, hace ya demasiados años, estudié la distribución de los tréboles en los pastizales de
una amplia franja del oeste de España que iba desde el norte de León hasta el sur de Cáceres. Uno de los lugares de muestreo fue
(por fuerza tenía que ser así) el término municipal de Bogajo donde efectué 110 inventarios de los más de 1500 que hice en total.

He repasado aquellos datos y he obtenido un listado de 20 especies de tréboles diferentes, lo que es un número muy importante.
Se trata de especies que muestran bastante disparidad porque presentan una considerable variación en sus historias vitales y dinámica
y ocupan hábitats muy variados, según sea la humedad del suelo, la exposición al sol, la presión ganadera o la disponibilidad de
nutrientes.

El trébol más frecuente en nuestros pastizales es el trébol subterráneo muy ligado y adaptado al pastoreo del ganado (entierra
él mismo sus semillas, de ahí su nombre) es de flor blanca y sus cabezas tienen solo tres o cuatro flores. Es un trébol de gran pa-
latabilidad para el ganado, al igual que el siguiente en importancia, Trifolium striatum, que también está muy relacionado con el
pastoreo y se encuentra en los prados y terrenos adehesados.

En tercer lugar se sitúa el trébol amarillo de humedal, que aparece en los prados más frescos y húmedos, compartiendo espacio
con el trébol de juncal y con el trébol blanco, acaso el mejor conocido por sus llamativas cabezas florales y que es uno de las pocas
especies perennes. El trébol amarillo campesino no necesita tanta humedad pero crece en buenos pastos y es también muy apetecido
por el ganado.

Algunos tréboles no se encuentran en los mejores pastizales sino que se han adaptado a otras circunstancias y así hay algunos
que aguantan muy bien el pisoteo del ganado como el trébol aglomerado y por eso no es raro verlo en los holladeros; los hay que
soportan muy bien la sequedad como la siempreviva o el trébol de zorra, otros crecen entre los cultivos y linderos como el pie de
liebre y algunos se agarran a laderas y cunetas como el rabo de gato.

Por otra parte, los tréboles que aquí más cuesta encontrar son el trébol balansa que sólo encontré en un punto entre los robles
de la dehesa, el trébol rojo, que crece en unos pocos humedales y a veces se cultiva y el trébol italiano, que aparece “escapado” de
cultivares pues es un trébol foráneo.

Adjunto el listado de las veinte especies de tréboles que yo encontré en Bogajo. Indico sus nombres científicos y también los
vulgares, si los hay, aunque no es normal utilizarlos aquí. Están ordenados de más a menos frecuentes atendiendo a los valores de
importancia que aparecen en aquellos 110 inventarios.



Nombre científico Nombre vulgar

Trifolium

subterraneum

Trifolium striatum

Trifolium tormentosum

Trifolium dubium

Trifolium retusum

Trébol amarillo de humedal

Trébol amarillo campesino
Trébol aglomerado
Rabo de gato

Pie de liebre

Trifolium campestre

Trifolium glomeratum

Trifolium cherleri

Trifolium strictum

Trifolium arvense

Trébol subterráneo
Siempreviva

Trifolium angustifolium Trébol de zorra
Trifolium gemellum Trébol de dos cabezas
Trifolium repens Trébol blanco
Trifolium resupinatum

Trifolium micranthum

Trifolium suffocatum

Trifolium bocconei

Trébol de juncal

Trifolium michelianum Trébol balansa
Trifolium pretense Trébol rojo
Trifolium incarnatum Trébol italiano

Trébol subterráneo (T.subterráneo) y

trébol amarillo de humedal (T. dubiem)

Trébol blanco (T. repens) Pie de liebre (T. arvense)

Trifolium striatum

Trébol de zorra (T. angustifolium) Trébol aglomerado (T. glomeratum)



La casita del sol
Esto es un cuento que se-

guramente solo pueden en-
tender los de Bogajo. Es
decir, los que son de Bogajo,
los que pasaron por Bogajo,
los que oyeron hablar de
Bogajo o los que tengan
pensado ir a Bogajo.

Primero habría que decir
que los de Bogajo se creen –
nos creemos- que su pueblo
es el centro del mundo.
Puede que no tengan dema-
siadas pruebas objetivas para creer eso pero con que lo
sientan sirve, ya que se trata de razones sentimentales.
Pero desde luego tienen una geográfica: Están muy cerca
de la casa donde duerme el sol.  A ver cuántos pueden
decir eso. Solamente esa circunstancia hace al lugar dife-
rente, mágico, con categoría de elegido.

Por fuerza debe marcar de alguna manera el hecho de
que estar situado tan cerca de la llamada ‘Casita del sol’,
el lugar donde el sol se acuesta cada noche y se levanta
cada mañana. El sitio donde vuelve sin falta todos los atar-
deceres. Esa casita, lo sabe cualquiera de Bogajo, está en
los Cañales, es redonda y blanca, o así lo fue siempre, y
se puede ver perfectamente desde casi cualquier parte del
término. Y lo primero que hace el sol cada mañana es
pasar por Bogajo, iluminándolo, y luego ya cubrir al resto
de los pueblos y las naciones del mundo. A ver si eso no
es un privilegio

La Casita del sol es una historia que oí o imaginé de
niño y que luego fui reinventando para mis hijos, Jorge y
Gonzalo.

Bien, sabemos que  Bogajo era y es el centro del
mundo, porque es así y porque prácticamente está donde
sale el sol. Eso no es una creencia sino que tiene compro-
bación científica. Nadie duda que el sol sale por el Este y
al este están los Cañales. Así desde el inicio de los tiempos:
De ese palomar salía cada mañana el sol y se extendía por
el mundo con la misión de proporcionarle luz y calor y
colores. Cada noche volvía a dormir, cerraba la puerta y
las sombras cubrían toda la tierra. La noche oscura, fría y
peligrosa duraba largas horas,  hasta que llegaba la mañana
y el sol se desperezaba y abría la puerta. Entonces se aca-
baban los miedos y las dudas.

Eso ha ocurrido todos los días de la vida, años y años,
incluso siglos. Pasaron guerras, pueblos, generaciones en-
teras... Los de la prehistoria, cuando los hombres y muje-
res eran medio monos,  cuando los romanos, los de la

Edad Media, cuando la gue-
rra de la independencia con
los franceses... Pasara lo que
pasara, cada mañana el
mundo recobraba la vida
con el amanecer desde la ca-
sita del sol en los Cañales.

Pero un día, hace mu-
chos años, no salió el sol.
Así que el mundo se quedó
oscuro, frío, triste y con
miedo.

Al día siguiente, tam-
poco, y la tierra seguía sombría, apagada. No se veía ni a
andar. La gente, la de Bogajo y la de todos los sitios, se
empezó a preocupar de veras. Se preguntaba qué ocurría.
Algunos decían si estaría malo el sol, si le pasaría algo.

Era muy raro, porque el sol había salido siempre, ya
fuera invierno o verano,  más tarde o más temprano. Y
era más extraño todavía que no saliera ya dos días segui-
dos.

Lo peor era que parecía de noche. No es que fuera un
nublado, es que todo estaba más oscuro que la boca de
un lobo. No se veían ni los dedos de las manos, todo el
cielo como la boca de un pozo profundo. Así que todos
preocupados, tristes y asustados. Sin saber qué hacer.

Pero dos niños de Bogajo, amigos, vecinos, curiosos,
decididos y valientes,  hicieron lo que nadie se había atre-
vido a imaginar, lo que a ninguno más se le ocurrió hacer:
ir hasta la casita del sol a ver qué pasaba. Ni preguntaron
ni consultaron ni dudaron, simplemente echaron a andar
camino del río.

No les fue fácil, ya que estaba todo tan oscuro, pero
allá fueron los dos resueltos. 

Dejaron atrás la iglesia, subieron por la cuesta de las
viñas, pasaron los huertos del Morrión, y llegaron al río
que encima bajaba crecido. Lo cruzaron por la aceña, que
se desbordaba, pero habría sido peor pasarlo por los pon-
tones, que casi estaban tapados. Y todo eso en la oscuridad
más absoluta. Luego contaron que iban cantando para
quitarse el miedo.

Parecía imposible llegar a la casita del sol, todo emba-
rrado y ellos mojados y ateridos, pero lo consiguieron.
Pudieron comprobar que la puerta estaba candada, y el
sol dentro sin poder salir.

-Alguien ha cerrado la puerta por fuera- Dijo el sol a
los niños de Bogajo- buscad la llave por ahí, a ver si la en-
contráis.

Miguel Ángel del Arco



Los dos niños aventure-
ros se pusieron a buscar la
llave primero en los alrede-
dores del edificio, luego
más lejos. Pero no había
manera. Buscaron arriba y
abajo, entre las piedras, por
los carrascos, fuera del ca-
mino. Miraron cada ma-
tojo, cada hendidura del
terreno, detrás de cada es-
coba. Pero no aparecía.

-Tiene que estar en
algún sitio- Decía el sol desde dentro.

Y en medio de la oscuridad, mientras seguían rebus-
cando, los dos niños sintieron una sombra más heladora
aun. Como un escalofrío que cruzó por delante de ellos.

Era el lobo. El lobo había candado al sol y guardado
la llave. Por eso no la encontraban.

Tras reponerse del susto y disimular el miedo que ha-
bían sentido, supieron que el lobo había encerrado al sol
para fastidiar a los de Bogajo. Les dijo que estaba enfa-
dado con los del pueblo porque hacían ojeos para cazarlo
y porque se veía claramente que no lo querían.

Los niños volvieron al pueblo y avisaron a la gente de
lo que pasaba. Enseguida se organizó otro ojeo para cazar
al lobo. Pero los  dos amigos hablaron entre ellos, pensa-
ron, y llegaron a la conclusión de que quizá fuera peor el
remedio. Podían cazarlo, pero  como no encontraran la
llave no iban a poder liberar al sol. Y los mayores por una
vez escucharon a los niños y entendieron que tenían
razón.

Así que los niños idearon una estratagema. Esto fue lo
que pensaron: Se presentó uno de ellos solo en el río y
retó al lobo a una carrera. El animal se partió de la risa y
se mofó del niño, ¿cómo se atrevía a competir con un
lobo?

-De la Ceña a la Risa, ida y vuelta- Dijo el niño sin
hacer caso de las burlas de la alimaña.

El lobo aceptó por divertirse. Lo que no
reveló el niño en ningún momento fue la
maniobra que había ideado con su amigo.
Los dos se cortaron el pelo igual, se vistie-
ron igual y se colocaron uno en la Ceña y
otro en la Risa. Parecían el mismo. A la de
tres salió el lobo corriendo medio en broma
y saltando aparatosamente entre las escobas
y peñascos. Y al llegar a la Risa, allí estaba
el niño. Se extrañó y corrió más deprisa, to-
mándose la prueba más en serio. Y al llegar
a la Ceña, allí estaba el niño de nuevo.

El lobo no sabía qué hacer, no se podía
dejar vencer por un niño, así que dijo que
otra vez. Y en esta ocasión el lobo corrió a

toda la velocidad que le
daban sus patas, saltando
con todas las ganas. Pero al
llegar a la Risa, allí estaba el
niño. Y al alcanzar la Ceña,
allí que estaba otra vez. Llegó
exhausto pero todavía quiso
echar otra carrera, no podía
entender que un niño co-
rriera más que él. Y lo
mismo: allí estaba. Y encima
ni se le notaba cansado. Se
enceló el animal y pidió otra,

y llegó reventado.
Así que quedó agotado, aturdido, con la lengua fuera,

sin entender lo que estaba pasando. Al estar vencido, aver-
gonzado y con el rabo entre las piernas, tuvo que entregar
la llave.

Los niños corrieron a abrir con ella la puerta de la ca-
sita. El sol quedó liberado y la luz y el calor se extendieron
otra vez por toda la tierra. Se hizo de día y volvieron la
luz, la alegría y los colores. Se fue la noche y la gente se
puso contenta.

Así fue como dos niños de Bogajo, valientes, astutos y
dispuestos, vencieron al lobo con ingenio e inteligencia.
Y el sol volvió a salir de la casita todas las mañana para
regresar a dormir allí todas las noches. Eso sí, tiraron la
llave al río para que nadie volviera a candarle la puerta.

Y ahí sigue la casita del sol, blanca y redonda. Se puede
ver desde cualquier parte de Bogajo.

Fotografías: Eduardo Agudo



BOGAJO HACE 265 AÑOS
Manuel Agudo Honorato

• • •
Bogaxo (1) en 1751 estaba catalogado oficialmente como Lugar (os recuerdo
que el Quijote empieza: “En un lugar de la Mancha…”); Lugar era una población
menor que una villa y mayor que una aldea. Matizo más, Bogaxo era un Lugar
de Realengo, pertenecía al rey, en oposición a Lugar de señorío. Jurisdiccio-
nalmente Bogajo dependía de Ciudad Rodrigo, estaba incluido en el sexmo
del Campo de Camaces.

Al ser de Realengo, el impuesto se pagaba al rey; en 1751, cito textual-
mente “este lugar paga a S M (que Dios guarde) por servicio ordinario y ex-
traordinario y su quinze al millar en cada un año ciento y veinte y seis rr de
vellón(2) lo que se reparte y da en hijuela por el sexmo y Campo de Camazes
del todo en que contribuye la tierra segun su becindario y se paga en tres ter-
cios”. Se entiende, ¿no?, Bogajo pagaba al rey por el impuesto “servicio ordinario y extraordinario y su quince al millar” 126 reales
de vellón repartidos entre los vecinos según su hacienda. ¿Y esto es mucho o poco dinero?, lo aclaro comparándolo con el precio
que tenían entonces algunos productos: la fanega de trigo valía 16 reales de vellón y la de centeno 11 reales; un becerro, 55 reales
y un cordero, 7 reales. Que cada uno juzgue si era mucho o poco.

Eso sí, alguna ventaja tendría, digo yo, por ser Lugar de Realengo, una de ellas era que los vecinos no pagaban ninguna carga
por establecimiento de suelo. Otra ventaja era que el pueblo y sus habitantes estaban considerados como libres.

HABITANTES Y CASAS
¿Cuánta gente vivía en el Lugar de Bogajo y dónde?: 92 vecinos (3), “ inclusos labradores, mozos de servicio, viudas y pobres

de solemnidad”. Vivían en 90 casas “útiles”, de las cuales 5 estaban cerradas (las casas de Martin Hernandez, de Franzisco Rodri-
guez, de Isavel Duran, de Geronimo Rios y de Miguel Bravo).

En Bogajo había además una Casa de concejo, una Alfondiga (alhóndiga, pósito, lugar donde se almacenaba grano para el
préstamo a necesitados, o almacén del grano pagado como impuesto) y una fragua, las tres eran del concejo. Y había también 3
casas “arruinadas”: “la una de los herederos de Pedro Rodriguez, otra de la pia Memoria que fundo Juan Rodriguez vezino de Gua-
dramiro, y la otra de Don Pedro Micael del Barco vezino de la Ciudad de Merida”.

OCUPACIÓN DE LOS HABITANTES DE BOGAJO
-Dedicados a la agricultura y ganadería: 41 personas que ingresaban dos reales y medio diario, estipulando que trabajaban

180 días al año.

-Senareros (4) : 9 personas. Trabajaban y ganaban igual que los anteriores.
-4 vecinos que “panadean” dos partes de tres del año: Isavel Vizenta y María Estévez, viudas, y Francisco Blas y Pedro Jorge.

Estos eran los panaderos que había en Bogajo, aunque no hacían pan todos los días del año, imagino que lo harían por turnos,
también supongo que tendrían otra ocupación porque sólo ganaban 76 reales de vellón al año.

-Un abastezedor de la taverna, Pedro Calvo, que gana cien reales de vellón al año.

-Un tratante, Pedro Agudo, con unas ganancias de 280 reales de vellón al año.

-Dos herreros, Franzisco Enzinas y Pedro Sánchez, trabajaban unos 200 días al año, Franzisco Enzinas ganaba tres reales
de vellón y Pedro Sánchez, por trabajar más, tres reales y medio.

-Un zapatero de nombre Juan Franzisco Christoval que “por su abanzada hedad no le regulan utilidad alguna”.

-Tres tejedores: Juan Matheo y Francisco Durán tejían sayales (5), trabajaban 200 días al año y ganaban 2 reales al día.
Antonio Garzia tejía lienzos y trabajaba y ganaba como los anteriores.

-Cinco molineros: el de la Azeña, Domingo Estévez, ganaba 403 reales de
vellón al año. Juan Vogar que trabajaba en el molino de la Risa ingresaba también
al año 403 reales. Lo mismo ingresaba Pedro Durán con el molino del Pesquerón.
Miguel Sánchez molinero en el Encalado o Encavado (figura con los dos nom-
bres) ganaba al año siete fanegas de pan, una parte de trigo y dos de centeno.
Y para terminar con los molineros, Franzisco Agudo en el molino de la Jejosa,
diez fanegas de granos, una parte de trigo y dos de centeno.

-Un fiel de fechos, hacía de escribano, Juan Arroyo, que ganaba al año
516 reales, de los que 300 eran por su salario. (Este fiel de fechos merece un
apartado que quizás le dedique un día).



-Un barbero: Franzisco Barrientos obtiene 655 reales de vellón al año.

-Tres pobres de solemnidad: Isavel Moreno, Antonia Rodríguez y Casilda Gómez

-Don Juan Antonio Almenar y Corps, Beneficiado y rector de la Parroquia.

LABRADORES Y SENAREROS
Al ser el número de trabajadores más numeroso, 50 en total, le dedico un apartado.
En Bogajo se producía: trigo, centeno en seco y verde, lana, queso, becerros, corderos, cabritos, cerdos, potros y pollinos.
Entonces el campo no era muy agradecido dando fruto, la razón es obvia; hemos visto la diferencia entre lo que producía una

fanega hace 40 ó 50 años y lo que producía años más tarde: ni la labor que se realizaba al campo, ni las semillas ni el tratamiento
eran los más adecuados. La fanega de sembradura de trigo o centeno producía cinco fanegas la de primera calidad, cuatro la de
mediana y dos fanegas la de calidad inferior.

La fanega de tierra de pasto se arrendaba la de primera calidad por doce
reales al año, por ocho reales la de mediana y por cinco la de calidad inferior.

La arroba de lana se vendía a 23 reales y la libra de queso de oveja o de
cabra a un real.

El ganado: vacuno olgón, llamaban así a las vacas bueyes o toros que no
eran usados en las labores del campo, había 100 reses. Bueyes y vacas de
labor, 200 cabezas. Cabras, 280. Yeguas y potros, 18. De 50 a 60 burros y bu-
rras. 400 cerdos y cerdas, una piara.1800 ovejas y carneros; entonces en Bo-
gajo había seis piaras de ovejas que pertenecían a Juan Antonio Moreno, Isavel
Moreno, Juan Gajate, Pedro Bernal, Juan Arroyo Vajo y Matía Martín.

Si mis cuentas no me fallan, los senareros se dedicaban: seis eran pastores;
uno, porquero; uno, vaquero y el último era el guarda de “Panes y Pastos”.

Concluyo la información que hay en el Catastro del Marqués de la Ensenada de las casas del pueblo y de la ocupación de sus
habitantes. El catastro se empezó a redactar en Bogajo en “Henero” de 1751. 

Echo en falta tres edificios que había en Bogajo y no se nombran, no pagaban impuestos: la iglesia, la ermita del Santo Cristo
del Humilladero y la ermita de San Juan Bautista.

Lo de los impuestos tocará tratarlo otro día porque era bastante liosa la cantidad y variedad de impuestos que se pagaban (a
Dios Nuestro Señor, a SM el Rey, “el Boto al Señor Santiago”-de Compostela, añado-, “al Dean y Cavildo de la santa Iglesia de
Ciudad Rodrigo”, al “Arzediano de Camazes”, a Don Manuel de Chartea residente en la ciudad de Toledo, al Beneficio curado, y no
sigo nombrando más). Me queda también por hablar de los gastos comunes del pueblo, hay cosas muy curiosas y de cómo estaba
dividido el campo.

NOTAS

(1) La letra “x” de BogaXo: se pronunciaba “j”, era la antigua Xi (ji) griega. A partir de 1815 la RAE obligó a sustituirla por la “j” en la escritura. Pero antes

pervivían las dos grafías, la j y la x: BogaJo lo he visto escrito con la j en 1597 y he visto escrito BogaXo con la x en 1808. (Una pervivencia más de las dos

grafías: en el documento original del Catastro, el fiel de fechos nombra dos veces a Juan Arroyo cuyo segundo apellido lo escribe la primera vez BaXo y la

segunda VaJo).

(2) Vellón era una aleación de cobre y plata.

(3) Los 92 vecinos equivaldrían a 350 ó 400 habitantes. Teniendo en cuenta que en este censo, las viudas eran contadas como medio vecino. En 217

años no había evolucionado el número de vecinos: en el censo de 1534 Bogajo figuraba también con 92 vecinos. El Campo de Camaces, donde estaba

incluido Bogajo, tenía entonces, 683 vecinos. 

(4) Senarero no figura en el DRAE. Senarero era el que tenía una senara; y eso sí que sabemos lo que es: porción de tierra que el dueño daba o prestaba

a su criado para que éste la cultivara como parte del pago por sus servicios.

(5) Sayal: tela o prenda de vestir basta, confeccionada con lana de mala calidad. Lienzo: tela fabricada con lino, cáñamo o algodón. Imagino que en

Bogajo la harían con lino.
Información obtenida del Catastro del Marqués de la Ensenada del lugar de Bogaxo.



Bogajo siempre haa sido un pueblo especialmente en-

trañable para mí, no sólo porque me ha brindado la po-

sibilidad de vivir plenamente mi niñez sino también

porque entre sus piedras, sus calles y sus gentes se guar-

dan mis primeros descubrimientos, mis primeras curio-

sidades, mis primeras realidades emocionales y mis

primeros recuerdos, secretos y, posiblemente, “pecados”.

Durante la primavera del año 1965 fui testigo y pro-

tagonista “accidental” de un pequeño incidente que

acabó convirtiéndose en una de esas vivencias que jamás

se olvidan y que, al mismo tiempo, te hacen dueño de

algo muy propio, personal, distintivo… … Por aquel en-

tonces, los grupos de edad se dividían en función de la

finalidad de los mismos y de los cometidos a llevar a

cabo. Si se trataba, por ejemplo,  de “tener que ir a la mili”

(desde el 20 de enero, que se “corrían los gallos”, pa-

sando por la talla y el sorteo de noviembre, hasta que ter-

minaban el servicio) formaban un grupo que se

denominaba “los quintos del…”, seguido de dos cifras que

correspondían al año de nacimiento. Si, por el contrario,

se trataba de temas religiosos, como “tomar la primera

comunión”, el grupo se formaba de diferente manera, ya

no eran los nacidos en un mismo año, sino aquellos que

tenían cumplidos los siete años en la fecha marcada, nor-

malmente en el mes de mayo. Por ello, aquella primavera

del 65 no reunía a todos los nacidos en el 57 sino sólo a

quienes habíamos cumplido los siete años a partir de

mayo de 1964, entre otros, a Luisa, Tere, Adela, Gimi,

Eduardo, Paco Cavero, José Manuel y yo mismo.

La Primera Comunión suponía un hecho especial para

todo el pueblo, especialmente para familiares y

allegados, pero era un hecho extraordinario y

trascendente para los protagonistas. Se iniciaba

muchos días antes, en la escuela, donde, a través

de un examen oral se iban contestando las múlti-

ples preguntas que la maestra de la Escuela de la

Cuesta, en este caso, realizaba sobre el Catecismo

y la Biblia, y donde el número de aciertos deter-

minaba la posición a ocupar en cada uno de los

reclinatorios individuales. El primero en fallar

una pregunta pasaba a ocupar, automáticamente,

el último de la fila. Y así, sucesivamente, hasta que

el primer reclinatorio lo ocupaba quien no había

fallado ninguna pregunta que, en esta ocasión, fue

Gimi. Los reclinatorios se situaban en el pasillo

central de la iglesia y eran ocupados alternativa-

mente por chicos en las posiciones impares y por chicas

en las pares. 

En la víspera del día señalado se llevaban a cabo dos

tareas. Por una parte, el revestimiento floral de la iglesia

y, por otra, la novedad de que había que “confesarse”. Así

pues, mientras algunas personas, entre ellas, las compo-

nentes del coro que, por aquel entonces, era sólo feme-

nino (y en el que hay un nombre que está en la mente de

todos: Paula) se encargaban de vestir la iglesia con las

flores tan abundantes y variadas que entonces propor-

cionaba cada primavera y la falta de fungicidas, pestici-

das, fitosanitarios y demás productos químicos, actuales

“¿protectores?” del campo; otras, en este caso, l@s “co-

mulgantes”,  se enfrentaban al dilema de cómo contarle

al señor cura los “terribles e imposibles” pecados come-

tidos a esa edad. ¡Y es que entonces las cosas no eran

como ahora! Lo que actualmente se denominan terapias

de grupo (similares, en algunos aspectos, a confesiones

grupales) en las que cada integrante cuenta sus pecados

con el tabaco, con el alcohol, con las tragaperras y con

otros aspectos de su conducta; entonces se reducía a un

único tipo de confesión, individual, muy próxima, en la

que sólo una celosía, incapaz de impedir el intercambio

de alientos (la existencia de la memoria olfativa da fe del

aliento a tabaco del confesor de aquel año) separaba los

cuerpos de los intervinientes: pecador y oidor. Y, dado

que la confesión era individual, el resto del grupo espe-

raba su turno en el atrio. 

¿Y qué hacía el resto del grupo para matar la espera?

Pues… lo que mejor saben hacer los niños: jugar.

“ La primera confesión “

Isidoro Bravo Román



Casi todos los juegos de los niños tenían como obje-

tivo final dilucidar el más fuerte, el más rápido, el que al-

canzaba más… Y, en este caso, el juego trataba de

mostrar quién conseguía hacer sonar el bronce de las

campanas lanzando piedras desde el atrio. A pesar de la

corta edad, los diferentes sonidos que producían la cam-

pana grande, la de “repicar”, y la pequeña, la de “voltear”,

se sucedían en intervalos muy cortos. Todo parecía estar

controlado hasta que un hecho fortuito acabó con la in-

genuidad del juego y consiguió un tenso y recogido si-

lencio, ideal para preparar la inminente confesión.

Todavía, a fecha de hoy, no puedo explicarme cómo pudo

ocurrir, pero lo cierto es que ocurrió. Supongo que la

poca atención u otra razón hizo que, en el momento de

lanzar una de las piedras, mi brazo tropezara con el hom-

bro de un compañero y, lejos de llegar hasta las campa-

nas, se quedara a mitad de camino y fuera a estrellarse

caprichosamente contra una vidriera recién estrenada,

atravesándola, dándole la forma de una especie de bar-

quito (que perduró durante muchos años) antes de caer

dando dos o tres botes muy sonoros (o, al menos, así creí

imaginarlos) en el suelo de madera retumbante de la tri-

buna. 

En ese preciso momento, todas las miradas se centra-

ron en la misma cara y todos los pensamientos en el

mismo problema.

-¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer?

-¡Tendrás que confesarlo!

-¡No digas nada!

Pasados los primeros segundos de algo que podría ser

una mezcla de temor, estupor, miedo, ansiedad, estrés,

rigidez, urgencia u otras sensaciones, y ante las diferen-

tes caras y expresiones, alguna pícara, alguna empática,

alguna preocupada, otras escrutadoras y frías, había que

tomar una decisión. Y allí estaba yo, solo ante el peligro,

al más puro estilo “to be or not to be” hamletiano, sin

saber qué hacer, si contarle o no al señor cura el “pecado”.

Esa era una de las primeras grandes decisiones persona-

les que me planteaba la niñez en Bogajo y el fallo se de-

batía conmigo mismo dependiendo de las diferentes

valoraciones que velozmente recorrían mi cabeza, pa-

sando desde el temor, el miedo y la cobardía hasta la re-

beldía, el atrevimiento, la cabezonería y la distintividad.

¡No fue nada fácil! Inicialmente, la decisión fue no co-

mentar el hecho. Posteriormente, camino del confesio-

nario y ante el encuentro con Paula y la consecuente

traducción en su mirada de que sabía lo ocurrido y sabía

quién había sido, quedaba claro que tenía que contar lo

ocurrido con la vidriera, y, finalmente, ante la protección

visual que pro-

porcionaba la es-

pesa celosía del

confesionario y la

poca luz matinal

existente, no dije

nada, lo guardé

para mí. Muchos

sabrían quién “es-

trenó” la vidriera,

pero muy pocos si

había confesado o

no “el pecado” ya

que el propio se-

creto de confesión

era mi escudo

protector. 

En fin, tal vez

no acierte bien a

explicar el por-

qué, pero, mientras pude observar la huella de aquella

difícil situación (mi primera “obra de arte” hasta que una

inoportuna reparación me privó de ello), nunca percibí

ningún sentimiento de culpabilidad, ni nada parecido,

todo lo contrario. Cuando se comentaba el hecho entre

quienes no habían presenciado el mismo, me veía obli-

gado a esconder una sonrisa cómplice que nunca repri-

mía ante los testigos de lo sucedido. Quizás sea por la

traducción personal que, posteriormente, he podido

hacer del dicho: “peca, hijo, que Dios perdona”; quizás

sea porque, en algún momento, y egoístamente, haya po-

dido separar el hecho de la intención, o quizás porque,

pasados algunos años, resulta inevitable pensar en las

terribles consecuencias que han podido tener los “secre-

tos de confesión” cuando estos han sido revelados por la

parte "humana" de los confesores ante personas con ca-

pacidad de decisión sobre la vida de los demás.

Fotografías: Manuel Agudo



HOMENAJE A NUESTROS PADRES

Quisiera rendir un homenaje merecidísimo a la generación que nos precede que con infinidad de carencias mate-
riales lucharon unos desde primera línea y otros desde la retaguardia por este BOGAJO que alegra, entusiasma, apa-
siona, une…. con algunos de los protagonistas de aquellos días, hemos despertado una bocanada de recuerdos de

1932 a 1962.
La reforma agraria de 1932 lleva a vecinos de Bogajo a

explotar  el latifundio de Campilduero. Fundada la Casa del
Pueblo en la parte alta –sobrado – de la vivienda actual de
calle Cuartera nº 9, se establece 1 vaca por familia que com-
partiría con otro vecino para formar yunta y labrar los campos
baldíos. La vaca pasa a ser propiedad de los vecinos aunque
permanece en la finca. Los vaivenes políticos rompen el pro-
yecto y la vaca vuelve a su propietario.

Son años de estraperlo, hambruna, miedo, manifesta-
ciones callejeras de escolares sin escuela, cantos y silencio
y un  pueblo dividido en dos colores.

El alcalde ante tanto desamparo y como posible forma de remediar  tanta miseria, mira hacia el baldío de los
campos carniceros, a 14 kilómetros del pueblo, 303 hectáreas. Decide construir una caseta con horno para cocer
pan,  con una habitación para el montaraz, con el dinero obtenido de la venta de una corta de leña de la misma finca.
Divide en tres hojas la finca para rotar cultivos, y aprovechamiento ganadero. Establece 18 lotes de tierra similares
en calidad con 12 ó 13 partes cada uno. Para cada vecino  le corresponde una parte. Azadón cepero, arado, rastra,
hoz de corte o pica, trillo, costales son necesarios para recoger raquíticas cosechas  de trigo barbilla, cabezorro, ce-
bada o centeno. 

Se declaraban en el ayuntamiento los kilos obtenidos en un impreso llamado C 1. Con la cartilla de racionamiento
quedaban 250 kilos para el cabeza de familia, 150 para mujer e hijos, el resto se entrega en la panera de Villavieja
junto a la vía del tren y al trasladarse los 80 escolares a las escuelas del caño, las escuelas de la plaza sirven de gra-
nero.

El médico recibe una iguala equivalente  a 1 fanega o cinco cuartillas por vecino, se recoge en una panera en
la calle Torre nº 17.

Alrededor de 500 ovejas aprovechan los pastos del baldío desde  San Andrés hasta el 15 de marzo. El tope por
ganadero es de 7 ovejas por vecino, debe aportar cañizos bardados con arreglo al ganado y pagar pastor y zagal para
el pastoreo permanente al no tener el perímetro cerrado. La lana era muy apreciada para combatir el frío de los invier-
nos, se hilaba con la rueca y con cuatro o dos agujas se fabricaban calcetines, jerséis... El 1 de mayo se llevan 60-70
añojos y algunas eralas hasta San Miguel. Los añojos que se toreaban en San Juan quedaban libres del pago de pas-
tos.

En febrero de 1941 comienza la roturación de Campilduero. El sistema es  sencillo y abierto para todos. Dividen
terreno para 25 lotes, cada lote admite 25 fanegas de sembradura. Puedes labrar parte completa, media o un cuarto.
El propietario pone simiente y mineral; el resto, el campesino; se reparte en partes igua-
les grano y paja al terminar las faenas. El encargado era honesto y cabal, facilitando el
entendimiento de las partes.

La alfarería vivió su mejor momento. Dos tejares producían tejas y ladrillos macizos
de mayo a octubre, se cocían 500-800 tejas diarias por horno y se vendían a 1 real -4
reales equivale a 1 peseta-, en el 62 alcanza un valor de 2 pesetas cada teja. Para la
construcción de la torre del ayuntamiento se venden 2000 ladrillos macizos de barro.
Un alfarero en la plaza y otro en la calle los Huertos fabrican pucheros, barriles,  cazue-
las, cántaras para el agua.  El primero era apreciado por la finura y el remate de sus ca-
charros, el segundo  ponía  una gran cantidad de barro en sus productos evitando en
parte la rotura al caerse el barril del burro o manteniendo el agua más fresca la cántara.

El tiempo va limando asperezas y la prestación personal surge para arreglar calles,
caminos, cercar fincas, construir el centro médico, el centro parroquial, que será lugar

Isidro Sánchez Estévez



de convivencia. Allí se instala la televisión que donó la familia pro-
pietaria de Campilduero, -primero se pone en el ayuntamiento-, se
celebran sesiones de cine o comidas  de boda y dos familias com-
parten la explotación del bar en meses alternos. Esta versión de pres-
tación personal se traslada hoy en la revista que tenemos entre las
manos. Ojalá tienda puentes de concordia y amistad.

Especial importancia tienen las tabernas. Circulaba entre los
mozos una copla que así decía:

Si me quieres escribir
Ya sabes mi paradero
En la calle Pizarra
En el boliche de Eusebio

Hasta cuatro tabernas convivieron. La más impor-
tante, por la gramola de categoría que trae al salón de
baile, es la del Sr. Eusebio. La calidad de sus vinos
arribeños -de Aldeadávila- que trasportaba en pellejos
hasta su taberna en el centro de la calle Pizarra,
hacen del local un obligado encuentro de jóvenes. Lo-
cales singulares con el tabernero ataviado con su
mandil, el olor constante a vino virgen, la animación
de voces jóvenes  o la oscuridad de los locales per-
manecen en la memoria perezosa de esta generación
que ha comenzado a marcharse.
Especial relieve es el día del patrón, San Juan. Toros
y baile comparten protagonismo .El “Chupaligas” con
sus números circenses o el sonido de su trompeta de

cobre arrancaba unos pasodobles para soñar. En el 58 los ganaderos matan una vaca. En el 59 se matan 4 vacas de
Fuenlabrada .En el 62 los vecinos no pagan en tiempo y forma las rentas y 10000 pesetas son necesarias para cubrir
gastos de festejos .Un vecino adelanta el dinero y se celebra el festejo. Este acontecimiento  queda plasmado en la
cámara fotográfica al girar los toros de la calle la ermita hacia la plaza. Es el último festejo taurino de cierta relevan-
cia.
Paramos el reloj del tiempo. Larga vida a La revista.

1- En el cuadrado de debajo, coloca los números del 1 al 9 sin repetir ninguno, de tal manera que sumados horizontal,
vertical y diagonalmente siempre te dé 15 como resultado:

2- ¿Qué edad tiene Jorge?
Desde muy pequeño, a Jorge le gustaron las matemáticas, y aún siguen gustándole. Por eso, cuando hoy le pregun-
taron cuántos años tenía, respondió de una manera un tanto singular: toma tres veces los años que tendré dentro de
tres años y réstale el triple de los que tenía hace tres años. El resultado es un número que se corresponde con la
edad que tengo ahora:

S Ó L O  P A R A  I N T E L I G E N T E S



L A   C O M U N I D A D   

P A R R O Q U I A L

Queridos amigos de Bogajo:
Ante el anuncio del nacimiento de una “revista” en y del pueblo,

se me pide una colaboración, y aunque sea un pequeño granito de
arena, quiero hacerme presente, en un apartado que titulo: “ La Co-
munidad Parroquial”.

En primer lugar deseo, que este nuevo amanecer de la revista
sea venturoso y con la colaboración de todos sirva para crear lazos de unidad entre los que estamos aquí en el
pueblo y los que siendo de aquí, viven en otros lugares.

Mi pretensión con este apartado, no es otro que dar a conocer las actividades y noticias que tienen que ver
con el ir construyendo día a día la Comunidad parroquial de Bogajo.

Os decía en mi presentación, va a hacer pronto dos años, que la comunidad parroquial no estaba ya hecha,
sino que teníamos que ir haciéndola cada día, y que no era cosa de unos pocos, sino cosa de todos; pues todos
somos parte de ella, y a todos nos tiene que importar. Un pequeño paso que hemos dado, ha sido la constitución
de la Junta Económica, que creo va haciendo bien las pequeñas cosas que podemos, dentro de las posibilidades.
Os hacemos partícipes de las últimas cuentas de la parroquia:

CUENTAS PARROQUIALES 01 ENERO- 1 JUNIO 2015

Que tenga un buen inicio, sea acogida por todos con alegría y el esfuerzo  tenga su recompensa. Buen verano y un cordial

saludo para todos.

Vuestro párroco: 

Jesús  Gutiérrez  Martín 

INGRESOS

Ofertorios: Enero ………………………………………………………….. 142,70

Febrero ……………………………………………………….. 38,08

Marzo ………………………………………………………….. 108,73

Abril ……………………………………………………………. 150,31

Mayo …………………………………………………………… 136,02

Lampadarios  ……………………………………………………………….. 163,72

Aportaciones voluntarias por Aranceles ( entierros, funerales ) …… 20,00

Donativos …………………………………………………………………….  50,00

Cuotas parroquiales ……………………………………………………….. 270,00

COLECTAS:  Infancia Misionera ………………………………………………………… 75,00 

Manos Unidas ……………………………………………………………… 146,00

Seminario ………………………………………………………………….. 96,00

Santos lugares …………………………………………………………..... 52,00

Cáritas ……………………………………………………………………… 100,00

TOTAL  INGRESOS                                    1.548,56

GASTOS

Recibos luz (35,32+28,39+34,47) ……………………………………… 98,18

Derechos parroquiales al Obispado …………………………………….. 43,20

Vino y formas Santa Misa ………………………………………………… 20,00

Grúa para pintar la Iglesia ……………………………………………….. 450,00

Pintura Iglesia y sacristía ............................................................     2.015,04

COLECTAS ENTREGADAS 469,00

TOTAL  GASTOS                                     3.095,42

Déficit  de  estos meses  …………………………………………………..     1.546,86  

SALDO ANTERIOR  ……………………………………………………….       5.136,39 

SALDO  ACTUAL A FAVOR DE LA PARROQUIA                               3.589,53



los que se llevan los ramos,
no solo en carpintería,
sino en los carros herrados.
De Castrejón los gañanes,
y de La Rad y Calzada
son de toda la comarca,
los más aparentadores.
Peña como la del Gejo,
si no estuviera esmiajá,
serviría “pa” paredes
de toda la vecindad.
En Rollán motilan liebres,
los conejos en Canillas,
en Calzada frien sangre,
en Barbadillo morcilla.
En Peraguy farinato,
en Galindo longaniza,
en Santo Tomé Chorizo
y el pescado en Torrecilla.
La buena labor en Sagos,
si la supieran labrar,
porque los que allí están
son de poca utilidad.
De Tabera los bufones,
los pupos tontos y locos;
De Robliza los groñeros,
pavos los de Quejigal,
patapalos los de Cojos,
los álamos del Villar.
En Villaseco y La Encina,
peñascales, emboscado,
y la iglesia más bonita
Santa María de Sando.
¿Dónde queda Gansinos
con esa casita nueva,
para el vaquero y el guarda
para que cuiden la “yerba”?
De Vitigudino, el vino,
de Peralejos, el jarro;
el buen bebedor, en Yecla,
escanciador, en Cerralbo.
Ciudad Rodrigo, ha sido,
el pueblo los farinatos,
que llegando el carnaval,
es cuando gastan los cuartos.
De Marialba la liebre,
de Ivanrey son los galgos,
de Carpio los cazadores,
de Gallegos el pan blanco.
De Sexmiro el perejil,
de Martillán el cilandro,
Serranillo hierbabuena,

Villar de la Yegua el nabo.
De Alameda, la cebolla,
de Villar de Puerco el ajo,
Villar de Ciervo, el mortero,
Barquilla será la mano.
De La Bouza la sardina,
de Aldea el Obispo, el pescado;
Puerto Seguro el aceite
por ser lugar apartado.
De Castillejo los viejos,
de Saelices los ruines,
de San Felices los mulos,
de Bañobarez perdices.
La Alamedilla del Chozo
rodeá y plagá de encinas,
mantiene excelentes gochos
e incontables garrapinas.
De El Sahugo son los yugos,
de Martiago son los vagos;
y se nos pasó una cosa,
Cespedosa la golosa.
De la Herguijuela los moros,
y del Bodón los manteros,
de La Encina son asina,
de Pastores, los peores.
De Villasrrubias los nabos,
de Robleda son las palas,
el lino, de Las Agallas,
y de Zamarra, pizarras.
En Payo, se crían patatas,
en Peñaparda, frijones,
en Casillas, buenos mozos,
y en Guinaldo, papelones.
De Navasfrias, aguas frías,
para hacer la limonada;
y esta larga toponimia
la daré por terminada.
No se tome nada a mal,
tan solo se ha pretendido
amigo hacerle pasar,
un momento divertido.
Adiós pueblos que he contado,
con tanta paz y alegría;
el recuerdo que yo tengo
no lo olvidaré en mi vida.
Y como buen pueblerino,
para todos mi cariño,
reservándome el honor
de haberos recorrido.

Quiero amigo describirte
en un romance de ciego,
lo que más caracteriza
a cada uno de estos pueblos.
De Monsagro son las nueces,
de La Alberca las castañas,
de Monforte el buen vino,
de Mogarraz, la fanfarria.
En el Madroñal, papudos,
en la Herguijuela lagañas,
en Cepeda los matones
que hasta las mujeres matan.
En Rebollosa los robles,
en el Soto los ñisqueros,
Valdelageve, gevatos,
y en Lagunilla lancheros.
En Sanchogomez recuencos,
se aprietan bien las albarcas.
De Boadilla el pan blanco,
los churros de Santa Olalla,
cazurros los de La Fuente,
portugueses de Boada.
Retortillo no lo miento,
que es un lugar de gran fama,
en vez de capar novillos,
van y retajan las vacas.
De Ciperez son las brujas,
Pelarrodriguez cornudos,
de Buenamadre el que cuadre
y de Don Sancho, el Cubo.
Campocerrado los toros,
de Sepúlveda las vacas
y los de Martín del Río
son los que llevan la fama.
Sancti-Espíritu, huevos-fritos,
Bocacara, mierda-rala;
buenas guindas en Castraz,
buenas peras en Pedraza.
Morasverdes, molineros,
los de la conciencia larga,
que a las conciencias pequeñas
dejan atemorizadas.
En Tenebrón, burriqueros,
putañeros, Aldialba,
Dios Le Guarde jabalines,
se crían entre las jaras.
Guadapero, conejeros,
trapajeros La Atalaya,
arrieros en Zamarra,
cazadores en Agallas.
La Salud, es en Tejares,
carpinteros de Doñinos

COPLA DE LOS PUEBLOS DE SALAMANCA

En homenaje a todos los charros y a quienes no lo son pero aman esta tierra,
queremos empezar la andadura de nuestra revista con un romance de ciego, atri-
buido a un vagabundo llamado Molina, y que recoge Dámaso Ledesma en su Can-
cionero salmantino (1907). Es un recorrido por los pueblos de la provincia de
Salamanca. Invitamos a nuestros paisanos a que se busquen con cuidado (y si no
se encuentran, tanto mejor).  (Extracto)




