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Bendición de San Antón en la localidad. Peromin-
go retomó ayer el programa festivo en honor a San Antón con la cele-
bración de la misa, la procesión y la tradicional bendición de anima-
les, como perros, pájaros, cobayas o caballos en la plaza./TEL
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L OS malos espíritus regre-
saron ayer a Aldeadávila
pero ahí estaban decenas

y decenas de “bufadores” para
espantarlos y llevarlos lejos del
pueblo. Muchos niños con cence-
rros, arpilleras y capirotes for-
maban el cortejo de una de las
tradiciones más antiguas de la
provincia, una mascarada de in-
vierno que dicen algunos tiene
2.000 años de antigüedad.

“La Bufa” de San Antón, co-
mo bien recordó el etnógrafo
Bernardo Calvo Brioso en su
pregón, se remonta a los tiempos
de los vetones, cuando después
de los fríos era preciso volver a
la vida y ahuyentar a los demo-
nios que amenazaban al ganado
y las cosechas. Diablillos de en-
tretiempo que se encarnaban en
figuras como “La Hurga” o “El
Judas”, centro ayer de todas las

maldiciones de los “bufadores” y
de la ira de sus carracas. Junto a
los malos, también regresaron
los buenos mayordomos, repre-
sentados por dos concejales del
Ayuntamiento de Aldeadávila.

En definitiva, es “La Bufa” una
fiesta única, gamberra y cíclica,
más pagana que profana, que
después de muchos años ha vuel-
to a Las Arribes del Duero, ojalá
que para no irse nunca jamás.

“La Bufa” espanta a
los malos espíritus
La localidad recupera por segunda vez una mascarada de

invierno con más de 2.000 años de antigüedad

Los “bufadores” empezaron a hacer sonar todos sus instrumentos a la salida del Centro Cultural./FOTOS: CASAMAR

“La Hurga” y “El Judas”, dos personajes recuperados en la fiesta de este año.

Varios macoteranos acudieron a la fiesta con sus canes./ TRISOL

Los jinetes y sus caballos también aguardaron la bendición.
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L A ocasión lo mere-
cía y los macotera-
nos engalanaron

ayer a sus mascotas para
participar en la fiesta en ho-
nor de San Antón Abad.

Tras la eucaristía que se
celebró a las once de la ma-
ñana en la parroquia, la Pla-
za Mayor de la villa se llenó
de perros, gatos, tortugas,
caballos y hámsteres, entre
otros animales, que junto a
sus dueños quisieron reci-

bir la bendición. El párroco,
Rafael Pascual, escoltado
por los mayordomos de este
año, fue el encargado de leer
una oración y después ro-
ciar con agua bendita a to-
dos los asistentes.

Los jinetes, a lomos de
sus caballos, recorrieron a
continuación la localidad en
un bonito pasacalles al más
puro estilo campero y des-
pués se reunieron en una
animada comida de confra-
ternidad que se prolongó
hasta la tarde.

Las mascotas
toman la plaza
Caballos, perros, gatos, tortugas y
hámsteres recibieron la bendición
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