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Candela Popular
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El municipio de Zufre celebra la noche del día 7 de diciembre la tradicional Candela Popular. Estas datan de la
primera mitad del siglo XVI. Fiesta popular que viene celebrándose desde hace bastantes años, y que
generación tras generación han vivido conservado. El fuego es la figura esencial, los vecinos se reúnen entorno
al fuego y se estable un lazo de convivencia, amistad, etc.
Las candelas se reparten por numerosas partes del pueblo, Plaza de la Iglesia, Calle larga, Mesones,
Cabezuelo. Es a partir del año 1999 cuando el Ayuntamiento de Zufre decidió crear una Candela popular que
uniese a vecinos y visitantes, con el objetivo de crear alrededor del fuego y el calor un sentimiento de amistad y
convivencia. Desde entonces esta candela se ha convertido en una de las manifestaciones populares más
importantes. El Ayuntamiento ofrece a vecinos y visitantes, chacinas y bebidas.
Los mas jovenes corren por las calles con los abelorios o fachos, enormes antorchas, que superan en muchas
ocasiones los tres metros, realizadas con gamonitas cosidas alrededor de una caña o vara. Pavesas de luz en
la oscuridad y el silencio de la noche recrea un ambiente propio de otras épocas.
La noche de los abelorios de Zufre es por encima de todo una noche donde se crean lazos estrechos y donde
los cambios a lo largo de los siglos han sido infimos, donde la fe y las creencias pagana se dan la mano en uno
de los espacios mas bellos de la comarca.

El Ayuntamiento de Zufre invita a vecinos y visitantes para que la noche del día 7 de diciembre, a partir de las
20:30 horas, en la plaza de la Iglesia, acudan y disfrute de una noche de convivencia y amistad, entre vecinos y
visitantes.

