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Año de nieves…año de bienes

A

ver si por una vez se cumple el refrán y la abundancia de nieve caída durante el invierno que dejamos atrás llena a nuestro pueblo de todos esos bienes de los que andamos tan necesitados. Al menos,
los manantiales sí se habrán abastecido lo suficiente y
durante la primavera y el verano el Becedillas nos regalará un copioso caudal. Una pena que se siembren
tan pocas huertas y que no pueda aprovecharse en su
totalidad esa riqueza de la que nos ha dotado la naturaleza y que, como todos sabemos, está en peligro
por razón del cambio climático que todos estamos
provocando con la contaminación. Que en Becedas
sobre agua no es el mejor de los síntomas pero más
vale que sobre que no que falte.
Las nieves también han servido para demostrar que
cuando un becedano necesita ayuda no falta otro becedano que se la preste. En esta ocasión no faltaron
las ayudas desinteresadas de vecinos que, como decimos en nuestro recuadro para el debate de la última
página, “Pitos y aplausos”, no escatimaron esfuerzos
en ninguna de las nevadas para convertir las calles en
vías transitables.
Además la nieve, al margen de los muchos inconvenientes que originó a los viandantes y a los ganaderos,
nos obsequió con unas panorámicas de una belleza
indescriptible que hacía veinte años que estábamos
esperando.
Aconsejamos ver las fotos de la web de nuestra Asociación colgadas por nuestro fotógrafo Jesús Nieto ❖
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Cien años de la “gripe española”

E

l 1918 fue un año de ingrato recuerdo, el año de la
(mal llamada) gripe española o de la gran pandemia de gripe, la más grave en la historia de la humanidad ya que acabó con la vida de unos 40 millones de
personas en todo el mundo, entre el 3 y el 6% de la
población mundial. De ellas unas 300.000 muertes se
produjeron en España.
Esta gripe tuvo en Becedas graves consecuencias con
la muerte de centenares de vecinos. Hasta hace pocos
años quedaban en el pueblo personas que la recordaban con testimonios desgarradores.
Era médico de Becedas don Serapio Blanco Touriño
quien, consciente de la saña con la que el mal arraigó
en el pueblo y viéndose desbordado por los acontecimientos, consiguió traer de Salamanca refuerzos de
personal sanitario y convertir en un hospital improvisado el bajo de la casa del Ruche, recientemente construida. Los efectos fueron demoledores sobre todo a
partir de septiembre del 18, si bien, en el 19 la gravedad fue remitiendo. El mero hecho de echar un vistazo al libro de difuntos de la época pone los pelos de
punta.
Carlos Maza en su libro “La reacción social ante la gripe española” nos dejó el siguiente testimonio de lo
que ocurría en nuestro pueblo: “…así se suceden, en
esos primeros días de la segunda oleada, noticias referentes a las regiones citadas. El 13 se mencionaba el caso
de Becedas (Ávila), donde se registraba además un elevado número de fallecimientos entre jóvenes, algo que
llamó la atención desde el principio. Lo que no se mencionaba es que el 1 de septiembre empezaron (¿o terminaron?) las fiestas populares en esta localidad abulense,
reuniéndose con este motivo los paisanos del lugar junto a visitantes de la cercana localidad de Béjar, ya por
entonces salpicada por la gripe. A los pocos días de terminar las fiestas había 800 afectados en Becedas y de
manera tan repentina que se llegó a sospechar que la
sangre del toro sacrificado en las fiestas había envenenado a los lugareños”.
Como este episodio marcó tanto a Becedas y a los
pueblos cercanos creemos que bien merece un artículo más amplio y detallado que publicaremos en el próximo número de nuestra revista Verde Doncella. ❖
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E l v e r d a d e r o “ S a n Va l e n t í n ”
El pasado 14 de febrero cada uno celebró San Valentín,
patrón de los enamorados. Hay quien lo ignora porque
considera que es un montaje comercial para estimular el
gasto pero hay otros que no quieren perder la oportunidad de demostrar sus sentimientos con un regalo a su
amada/o. Lo que pocos conocemos es la historia real de
San Valentín, cuya cabeza, como reliquia se venera todos los 14 de febrero en la Colegiata de Santa María la
Mayor de Toro (Zamora).

En los Libros II y III de Bautismos de los archivos parroquiales, correspondientes a los años 1535-1599 y 15991710 respectivamente, encontramos dos noticias sobre
el origen y construcción de nuestra torre, la primera
referente al “bautizo” y consagración de las campanas
y la segunda a su coronación o finalización:
A tres días del mes de setiembre de MDXXXV años el
Ilmo. Señor Obispo de Cuba consagro las campanas deste lugar de beçedas y puso nombre a la mayor de todas
Santa María y luego a la otra mayor santa barbola
(Bárbara) y a la más pequeña de las tres mayor(es) Santa ana al esquilon San miguel y por verdad porque fue
verdadero testimonio fírmelo
Francisco Gómez Martínez
Acabose la torre De todo punto con la coronaçion y bentana para El Relox en lo alto En seis dias del mes de Setiembre del año de mil y seiscientos y tres años Siendo
cura propio de la iglesia el Bachiller Diego martinez y
Sacristanes Alonso gomez y juan fernandez vecinos de
Beçedas fue mayordomo de la yglesia pedro blazquez
vecino de Palaçios anexo deste lugar…❖

El museo toma forma
El museo etnológico que, con la realización de José Mª
Casanueva y la aportación de aperos de muchos donantes, está montando el Ayuntamiento en las escuelas, va tomando cuerpo con la novedad de que el espacio se ha quedado pequeño y se ha ampliado con la
incorporación de dos aulas más. En nuestra última visita pudimos comprobar los avances y los distintos espacios destinados a rememorar, con todo tipo de aperos y utensilios, nuestro pasado agrícola y ganadero y
a las recreaciones de una vivienda tradicional, de una
fragua, de una tahona, de una escuela…
Tenemos noticias de que el Alcalde está en contacto
con la Administración y con el Director del Museo Provincial, con el fin de encontrar colaboración en el proyecto y en su posterior proyección. Se trata de conseguir un ADR (Auxiliar de Desarrollo Rural), algo que en
principio no parece fácil.❖

La fiesta de San Valentín, mártir y obispo de Terni entre
el año 199 y el 273, se relaciona con la antigua festividad
romana de los Lupercalia, que se celebraba el 15 de febrero en honor del dios Fauno, como protector de los
rebaños, y que estaba ligada a la purificación de los campos y a los ritos de fecundidad. Por su carácter pagano,
la fiesta fue suprimida por el papa Gelasio I en el 494,
quien reprochaba a los cristianos el hecho de participar
en esa fiesta. La Iglesia, entonces, en el intento de dar
una pátina cristiana a esos ritos tan arraigados en la población, decidió anticiparla al 14 de febrero, atribuyendo
al mártir de Terni la capacidad de proteger a los novios y
a los enamorados en camino al matrimonio.
Existe una leyenda que sitúa el origen de esta celebración hacia el siglo III, en Roma, que cuenta la emotiva
historia de un sacerdote que desafió las órdenes del emperador romano Claudio II, quien había prohibido la celebración de matrimonios para los jóvenes, porque a su
entender los solteros sin familia y con menos ataduras
eran mejores soldados. El sacerdote San Valentín consideró que el decreto era injusto y en secreto celebraba
matrimonios para jóvenes enamorados y por esto fue
martirizado y posteriormente ejecutado el 14 de febrero.
La cabeza del santo está en Toro desde el siglo XVI. Por
los documentos conservados, se conoce que perteneció
a don Diego Enríquez, capellán del Emperador Carlos I, a
quien el nuncio de Paulo III, Iohanes Poggius, concedió
licencia para su colocación en la Colegiata, así como multitud de indulgencias para los fieles que lo visitaran.
Una centuria después fue el canónigo don Valentín Tejederas el que, para impulsar el culto de su santo patrón,
consiguió del Papa Inocencio XI dos breves fechados en
Roma el 24 de abril de 1682, por los que se concedió indulgencia plenaria cada siete años a todos los fieles que
visitaran la capilla del santo.
La reliquia, el cráneo del santo, se encuentra enmarcada
por una caja ovalada de plata, con cerco de puntas de
sierra en torno al vidrio del escaparate. Obra del siglo
XVI, se le añadieron en el XVII varias cabezas de ángeles
alados en los cuatro extremos. Junto a la reliquia, la Colegiata atesora dos representaciones del Santo: una imagen neoclásica de gran tamaño entallada en madera de
pino y pintada de blanco marmóreo, realizada en 1788
por Pedro León de Sedano para el retablo mayor y una
tabla que representa el martirio hoy encajada en el del
testero de la sacristía creada en la misma época por Baltasar de Coca.❖
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Proyectos municipales

La población, en números

Además de la iniciativa del Museo Etnológico, se dieron
por concluidas las obras de mejora y de limpieza del cordel, en las inmediaciones de la carretera de Gilbuena, y
se asfaltó la calle-camino, paralela al río, que une la parada del autobús con Calleja Ancha. Siguen en pie y a la
espera otra serie de proyectos como el del puente viejo,
cuyas obras, según el Vicepresidente de la Diputación,
podrían empezar en mayo; el futuro del edificio de la
Hermandad, la tala de pinos en las “Tejeas”, las mejoras
del camino que une Gilbuena con Palacios, la solicitud
de semáforos en la carretera AV-100, la colocación a las
entradas al pueblo de carteles indicadores de servicios
como Farmacia, Ayuntamiento, Bankia, bares, comercios…

Según las estadísticas publicadas por el I.N.E. y por la
Seguridad Social, Becedas ha comenzado el año con
11 empadronados menos que el año anterior, suponiendo un total de 219 habitantes: 116 hombres y 103
mujeres, de los que 17 residen en Palacios. La pirámide de población sigue siendo cada vez más preocupante, solo 5 vecinos tienen menos de 14 años; 99
entre 16 y 65 años, es decir, en edad laboral mientras
que 115 son mayores de 65, de los cuales 68 superan
los 80. El número de cotizantes a la S.S. es de 44 y el
de parados de 14.❖

El Ayuntamiento está organizando una excursión a Cebreros y a su Estación Espacial de Seguimiento para el
27 de julio con autobús de la Diputación. Además en el
último pleno celebrado en febrero, en el que se aprobó
la construcción de nuevos nichos y columbarios, se
abordaron dos nuevos temas de interés, el de un nuevo
escudo heráldico para Becedas, que sustituya al poco
afortunado actual, y el de la remodelación de la plaza
del Ejedillo. ❖

El año jubilar nos animará

En Becedas, las sardinas se comen
Mientras que otros municipios empiezan la Cuaresma
enterrando la sardina, en Becedas desde hace ya algunas décadas, tenemos la sana costumbre de comernos una “sardinada”. La fiesta, organizada y financiada por el Consistorio, se ha mantenido hasta
nuestros días y tiene sus orígenes en la alcaldía de
Albino Menéndez, a quien recordamos con gratitud.
Esperamos que siga manteniéndose, con el apoyo de
todas las asociaciones y a ser posible con más participación que este año, pues si no colaboramos todos
poco lejos vamos.❖

Los lobos, en Gilbuena y Becedas

Será a partir de esta primavera cuando el año Jubilar
Teresiano alcance su apogeo y cuando los peregrinos
empiecen a llegar a Becedas. La Diputación Provincial ha
publicado un calendario sobre “Caminos 2018 teresianos” en el que figura nuestra “Ruta de la salud” y un
ejemplar de “Rutas teresianas”, similar al de la ruta
“Ávila-Alba de Tormes”, con el recorrido detallado de la
nuestra. Además, la Diputación presentó en FITUR las
mencionadas rutas del Año Jubilar y la nueva aplicación
móvil turística que permitirán que Becedas sea más conocido. Por cierto, el panel de ASIDER del que hablábamos en el anterior Machadero no fue una iniciativa de la
organización del evento sino del Ayuntamiento que además corrió con los gastos tal y como se recoge en el acta del último pleno. ❖

Tras el ataque a una explotación de Medinilla, de la
que dábamos cuenta en el Machadero de diciembre,
ahora le ha tocado a Gilbuena donde otra ganadería
se vio sorprendida en la noche del 13 de diciembre
pasado cuando los lobos acabaron con la vida de un
ternero de dos meses. También nos llegan noticias,
que no hemos podido confirmar, de un ataque en Becedas donde habrían matado otro ternero. Y todo sin
que las instituciones se pongan de acuerdo para prevenir las “lobadas” y sin que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente agilice los expedientes para
abonar a los ganaderos las correspondientes indemnizaciones. ❖

El Circo de Becedas, en la prensa

El pasado diciembre fue un mes de más sombras que
luces en nuestro pueblo, pues tras la publicación del
boletín, en el que dábamos cuenta de la interminable
lista de fallecimientos producidos a lo largo del año,
empezamos a recibir noticias de otros convecinos y
amigos que también nos dejaron. Uniéndonos al dolor de sus familias, haciendo una excepción, damos
cuenta de ellos. Nos dejaron en diciembre nuestros
asociados Ángel Trapero Manzano y el asturiano José
Ramón Siero Gutiérrez, además de Jesús Cifuentes,
Gene Ovejero y Pedro Lorenzo Málaga. El 2018 no
empezó mejor, pero de los nuevos fallecimientos daremos cuenta en el boletín de final de año. ❖

Aunque en este caso se trata de un hecho lamentable,
el nombre de Becedas ha aparecido en los últimos días
en la prensa debido a que una mujer sufrió un accidente
cuando practicaba escalada en el llamado Circo de Becedas, noticia de la que se hicieron eco los medios de comunicación de la región. Un helicóptero de la Guardia
Civil tuvo que rescatarla en la mañana del sábado 24 de
febrero. La aficionada, cuyo nombre se mencionaba con
iniciales M.E.D.A. sufrió una caída y presentaba un fuerte dolor en un pie, por lo solicitó asistencia sanitaria.
Según el servicio de emergencias112 de Castilla y León,
la Guardia Civil tuvo que desplazarse a la zona en un helicóptero debido al difícil acceso por tierra. ❖

CD Becedas
Nuestro equipo de futbol terminó la primera fase del
campeonato liguero en primera posición tras disputar
doce encuentros con once victorias y una sola derrota y
con Jesús Rasillo como máximo goleador. Ahora, los
seis primeros clasificados del grupo siguen jugándose
entre ellos el desenlace y la clasificación definitiva del
torneo y nuestro equipo sigue con paso firme. Suerte. ❖

Un fin de año fatídico

Las últimas centenarias
En el verano pasado nos dejó una de las mujeres más
longevas de España, hablamos de la señora Paca Coira Gómez que, aunque vivió la mayor parte de su vida
en Candelario y falleció en Béjar, había nacido en Palacios de Becedas. En el momento de su muerte estaba
a punto de cumplir 107 años. Y recientemente también nos dejó la señora Tomasa Morales Hernández,
pocos días después de haber cumplido 101 años. Que
descansen en paz. ❖
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Nuestra Asociación
La matanza.- Abrimos esta información recordando la
celebración de la matanza, este año acompañada de un
temporal de nieve que no impidió que más de tres centenares de becedanos celebraran la ya tradicional matanza. Todos saborearon las ya célebres sopas
(castellana y de cachuela), las chichas, asados y postres
con los que año tras año nos sorprende ese incansable
grupo de colaboradoras y colaboradores al que agradecemos una vez más su esfuerzo solidario y desinteresado, un agradecimiento que hacemos extensivo a
“Embutidos del Río”, sin cuyo apoyo físico y logístico la
matanza no sería posible.
Pedimos también a los colaboradores de Verde Doncella y a quien se apunte con algún tema interesante, que
nos envíen cuanto antes sus artículos para evitar las
prisas de última hora.
Recordamos que la rifa del cuadro prevista para el día
de la matanza no se hizo por el mal tiempo y que queda
aplazada para el verano en fecha que anunciaremos.
Por motivos ajenos a la Asociación no será posible colgar la exposición prevista para este verano por lo que
hacemos saber a nuestros artistas que estamos abiertos y esperando alguna proposición de interés. Si no
recibimos ninguna daremos acceso a exponer a un artista foráneo.
Además de la exposición, nuestro verano cultural será
tan intenso como en años anteriores. En el boletín de
junio-julio daremos cuenta de propuesta de actividades, alguna de las cuales se está ya gestando. En este
caso también se admiten sugerencias.
Por último damos la bienvenida al nuevo asociado Raúl
Casanueva Garrudo.❖

La Asociación de Amigos de
U n a m u n o n o s v i s i ta r á
Un numeroso grupo de miembros de la Asociación de
Amigos de Unamuno de Salamanca, que preside Paco
Blanco Prieto, visitará Becedas el próximo sábado 26
de mayo para conocer de cerca las huellas que don Miguel dejó en nuestro pueblo. Serán recibidos por el
Ayuntamiento y por la Junta Gestora de la Asociación
Cultural y todos juntos visitaremos los lugares más emblemáticos de Becedas, entre ellos los relacionados con
las largas estancias del pensador y de su familia entre
nosotros. La visita viene a complementar la conferencia que Jesús Gómez pronunció el pasado año en Salamanca sobre los veranos de Unamuno en Becedas. ❖

La Semana Santa y el tiempo
Decía un viejo refrán que “si no hubiese Semana Santa,
habría peras en Villafranca” y nosotros seguíamos diciendo: “y en Becedas las habría a manta”. Después de
un invierno tan generoso en nieves, en lluvias y en
vientos, esperemos que los hielos no lleguen en Semana Santa y que podamos tener las peras en paz. Nada
mejor para disfrutar en Becedas de este esperado periodo vacacional que gozar de un tiempo suave y soleado que nos permita recrearnos con la esplendorosa
visión de las cumbres nevadas, con las sensaciones placenteras del rumor de las aguas de nuestra caudalosa
garganta, con el panorama único de las gleras revestidas de prímulas y de galanitas, con la incipiente verdina de los prados y el colorido de las primeras flores de
los priscales y cerezos. Nada mejor que el buen tiempo
para gozar de nuestra arcadia particular en la que las
eras, los hornazos, los “pinchos”, los candos y los niños puedan adquirir una nueva dimensión en el mundo
de esas fantasías que les acompañarán a lo largo de la
vida. Porque nuestras “semanas santas” fueron siempre eso, una maraña de emociones, de sensaciones, de
sentimientos y de fervores religiosos, de recogimiento
y de recato a la vez que de ilusiones infantiles, unidas
al ensueño de la pureza, de la esperanza y del resurgir
de la vida que preludia el albor de la primavera. Y a pesar de que los tiempos han cambiado tanto y quedan
tan lejos las añoranzas religiosas de los que antaño
conocimos el boato de las procesiones y demás ritos
eclesiásticos, de los ayunos y abstinencias o de las comuniones por pascua florida, debemos ser eclécticos,
mirando hacia adelante sin renunciar a los deleites que
las transformaciones sociales nos deparan en los nuevos tiempos. Por todo, deseamos que estas reflexiones no se vean envueltas en borrascas y que todos los
que lleguemos a Becedas, que sin duda seremos muchos, podamos pasar unos días placenteros gozando
de todo cuanto nuestro pueblo nos ofrece y si es con
buen tiempo, mucho mejor.❖

Pitos y Aplausos
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