
MOLINOS
El catastro del Marqués de 

la Ensenada, a mediados del 
siglo XVIII, ya recogía que 
Riofrío contaba con 17 mo-
linos y un batán para uso de 
los habitantes del pueblo. En 
algunos casos, el rastro es 
casi inexistente, pero todavía 
quedan numerosos edificios 
reconocibles. Cuatro de ellos 
se encuentran rehabilitados: 
La Colaga, Juan Río y los dos 
de Las Fuentes. Un caso ex-
cepcional es La Fábrica, una 
industria harinera, aguas abajo 
del río, en la Ribera, punto de 
encuentro en otra época de 
muchos paisanos de los pue-
blos limítrofes. En todo caso, 
son testimonios de la impor-
tancia social y económica que 
tuvieron estos arcaicos y sin-
gulares ejemplares de la vida 
agroganadera siglos atrás. 

CORRALES
Forman parte de la leyen-

da del lobo. En su interior se 
guardaban los rebaños, ovejas 
y sus crías en los crudos días 
del invierno, y, de paso, se es-
quivaba el ataque del canis lu-
pus signatus u otras alimañas. 
Basados en construcciones de 
planta circular o cuadrada, se 
levantaban con un muro de 
mampostería con piedra de 
la zona, y la cubierta consistía 
en un entramado de madera 
y vigas sobre las que se colo-
caba una tapizada alfombra de 
urces. En la imagen, el corral 
rehabilitado en el paraje de 
Tozalfreno.

RUTAS
Desde hace unos años, el 

término municipal de Riofrío 
dispone de distintas rutas 
medioambientales que cruzan 
diversos parajes de su geogra-

fía, a cada cual, más interesan-
te para recorrer a pie. San Ce-
brián, la Sierra, Agros, Valde-
rrodrigo y distintos valles son 
zonas por las que transcurren 
estos senderos que son utili-
zados por propios y visitantes 
desde finales de la primavera 
hasta el otoño cada vez con 
mayor asiduidad.

estos templos de la conversa-
ción, inigualables, se narraban 
las peripecias locales, como si 
de un periódico oral se tratara. 
Pero la fragua, por encima de 
todo, cubría imperiosas nece-
sidades como eran el aguzar 
la reja o la azada, calzar los 
carros o preparar callos y he-
rraduras para herrar vacas y 
caballerías. La localidad contó 
con varias fraguas, en los años 
de pujanza. En algunos de es-
tos locales para la forja entra-
ba el agua directamente del 
caudal del río, necesario para 
enfríar el hierro.

Asociación Cultural “Amanecer de Aliste”
Ayuntamiento de Riofrío

Diputación de Zamora

Los Carochos
fiesta de interés turístico de castilla y león

Qué ver en Riofrío de Aliste Los once personajes El antruejo, fiesta de niños Teatro dentro del teatro

Riofrío no posee edificios históricos, castillos, palacios 
e iglesias antiguas para que los visitantes puedan admi-
rar su patrimonio. Pero sí ofrece una verdadera rique-
za antropológica, empezando por sus gentes. Dispone 
también de un paisaje, envidiable, de donde parten o 
llegan varias rutas medioambientales que son seguidas 
por los amantes de la naturaleza y un río excepcional 
que aunque no discurre con un gran caudal, siempre ha 
cubierto la sed de los cultivos en los numerosos linares 
extendidos a lo largo de su recorrido. Hay que reseñar, 
asimismo, sus viejos molinos movidos por agua –algu-
nos restaurados en los últimos años-; sus fraguas, muy 
importantes en su momento para la economía familiar; 
las construcciones tradicionales de los corrales para 
guardar los ganados de las inclemencias del tiempo y 
del lobo; algunos ejemplos de palomares y últimamente 
los dos refugios para uso de cazadores y pandillas de 
amigos o la siempre presente Sierra de la Culebra, re-
curso inagotable, cuyas laderas ofrecen una fauna y una 
flora excepcionales.

QUÉ VER
en Riofrío de Aliste 

LA FRAGUA
Después de los toques de 

campana de la iglesia, segura-
mente, el soniquete que pro-
ducía el martilleo sobre el yun-
que en las fraguas es la música 
que más acompañó a los habi-
tantes de Riofrío hasta la dé-
cada de los 70 del siglo pasado 
cuando las labores agrícolas y 
ganaderas perdieron pujanza, 
a causa de la emigración.  En 

MUSEO DE  
LOS CAROCHOS

Es una de las asignaturas 
pendientes que está en vías de 
solución. El ayuntamiento tie-
ne en proyecto la realización 
inmediata de un museo de 
Los Carochos en la conocida 
casa del Veterinario, así llama-
da porque durante muchos 
años vivían allí los profesiona-
les al servicio de los animales. 
Básicamente, el museo va a 
contener la indumentaria y la 
historia de los 11 personajes 
que componen la obisparra 
local que en 2002 fue declara-
da Fiesta de Interés Turístico 
de Castilla y León.

www.cafeteriariofrio.com

www.cafeteriariofrio.com
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as. Ritos purificatorios dirigidos al her-
moso despertar de la vida.

EL BIEN Y EL MAL
El mayo de la filandorra, que manejaba 

Pilumno, el dios romano de la infancia, 
para alejar de la parturienta  los ho-
rribles fantasmas que enviaba Silvano, 
el mágico sonido de los cencerros que 
aleja a los espíritus malignos; son una 
frontera contra el mal, cuya eterna lucha 
se plasma en los carochos: los guapos 
contra los feos, los dos Diablos contra 
el Molacillo y el Gitano, la eterna lucha 
del bien y el mal, Osiris y Seth, Bielbo y 
Cerniboj, Ahura Mazda y Ahriman. Dio-
ses contra Demonios.

Y el ciego resucita, como la primavera 
surge del invierno.

El Antruejo es, en pleno carnaval, y después de la celebración de Los Carochos, uno de los momentos con el que 
más sueñan los niños y niñas de Riofrío. Aunque es como el equipo B de Los Carochos, ya que desde pequeños 
se inician en el rito que les permitirá, al cabo del tiempo, seguir los pasos de los jóvenes, viven con intensidad una 
tradición que, como se ha dicho tantas veces, procede de sus padres pero de la que ya presumían los abuelos de 
sus abuelos. Valga como simple botón, la admiración por esta mascarada de invierno que han dejado alumnos y 
alumnas del colegio de la localidad, a través de dibujos y textos, expresados de forma espontánea.

el ciego de atrás

Mario Pérez Antón
Los Carochos son personas disfradas que cada año salen para 
celebrar el año nuevo. Primero pasan por todas las casas deli-
citando el año y la gente les da comida, dinero y bebida, echan 
ceiza a la gente y se pintan la cara. Uno de ellos lleva trenzas 
y las levanta.

namenta, cola o  pene largo, portando en 
la mano dos hoces o segures y de uno 
de los cuernos brota una flor o un fruto.

FERTILIDAD                                                         
Los rituales de fertilidad abundan en 

los Carochos y en otras mascaradas za-
moranas y portuguesas. El humo de los 
carochos que semeja los sahumerios ri-
tuales con fines curativos que proliferan 
en la comarca, el golpeo con vejigas de 
cerdo del gitano o la pelota que golpea 
reiteradamente la tierra, dormida para 
despertarla a la vida, como los sacerdo-
tes lupercales golpeaban a las mujeres 
con látigos de piel de cabra.

La cernada (ceniza) que siembra las ca-
lles y las mozas, las ramas de parra que 
envuelven a los mozos/as y a los niños/

Los carochos no son otra cosa que 
una pre-teatralización arcaica de origen 
sagrado, aun hoy conservan el formato 
procesional; mucho podría decirse de 
precedentes antiguos, pero no es el caso. 
No hay guion, ni escenario, ni decorado, 
los personajes se mueven según marca 
la tradición al aire libre, con la partici-
pación del pueblo, sujeto activo y pasivo 
en esta mascarada ritual. Todo está pre-
determinado por la tradición oral, pero 
con un margen de libertad, con un deje 
a la improvisación. Es la magia de lo eter-
no que se reinventa cada año.

ORÍGENES                                                       
Los diablos son demonios, que no es 

igual, aunque pudiera parecerlo; cuer-
nos de cabra, serdas de caballo, pieles 
de oveja; la cabeza del macho cabrío, el 
antiguo dios de los pastores, Pan. Los 
Sheirim, los demonios cabra hebreos y 
cananeos, Lupercus y  Silvano, los dioses 
de la naturaleza que siguen vivos en este 
rincón de la Sierra de la Culebra dos mil 
años después y nosotros sin enterarnos.

Mucho más allá, existían demonios de 
la fertilidad en el Neolítico oscuro, es-
trechamente relacionados con los espí-
ritus de los muertos, en ese tiempo ca-
tártico del solsticio, donde el fuego aviva 
el sol negro a punto de perecer; el tiem-
po caótico, donde luchan entre si el sol 
y las tinieblas, el calor y el frío, el bien y 
el mal, la vida y la muerte. Los doce días 
rigurosos que van de Navidad a Reyes.

En el sudeste español existen repre-
sentaciones de estos demonios itifálicos 
de la fecundidad, en Minateda (Albace-
te) y en la cueva de los Letreros (Vélez 
Blanco) igual que en el Sahara argelino, 
en Habbarén. En Vélez Blanco se trata de 
una figura humana que ostenta gran cor-

PURO TEATRO EL ANTRUEJO
JUAN FRANCISCO BLANCO,   autor de “Los Carochos. Rito y tradición en Aliste”

diablo grande

Rebeca García Sánchez
Los Carochos es una fiesta tradicional de Riofrío de Aliste en la que se junta 
un grupo de personas para interpretar distintos personajes. Está compuesta 
por los diablos, los guapos,  y, por último, los graciosos. Los primeros en salir 
son los diablos, los segundos los guapos y en tercer lugar los graciosos.
Van representando una obra de teatro por las distintas calles del pueblo 
y al finalizar van por todas las casas pidiendo el aguinaldo y felicitando el 
año nuevo.

diablo chuiquito

María Chimeno Sánchez
Los Carochos son una tradición de Riofrío de Aliste. El 1 de enero se hacen los grandes y en carnaval 
los pequeños. Hay once personajes que están divididos em tres grupos: los diablos (diablo grande 
y diablo chiquito), los guapos (el galán, la madama, el del tamboril, el del cerrón y el del lino), los 
graciosos (el ciego de atrás, el molacillo, el gitano y la filandorra).
El ciego sufre un accidente y queda malherido. Los diablos se lo quieren llevar, pero él se defiende 
con una cruz. El molacillo y el gitano echan a los diablos. En un momento de despiste, desaparece 
el ciego. El molacillo toca el cuerno a ola caracola para encontrarlo. Cuando lo encuentran, el gitano 
y la filandorra bailan mientras el molacillos toca las cachas.

la filandorra

Rocio Palacios Heredia
Los Carochos se hacen a principios de carnaval. Los personajes son: los dos diablos, el 
ciego, el galán, en del cerrón, el tamborilero, la madama, el cojo, el gitano, el mulacillo 
y la filandorra.
Primero salimos de un garage, luego vamos por el pueblo caminando. En tercer lugar 
los diablos hacen las peleas y después pasan por el río. Luego vamos a las casas a 
comer y nos dan dinero. Por último, con el dinero que nos han dado hacemos una 
cena todos juntos.
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y lo no tecnológico está en proceso de 
desvalorización es contemporáneo,  si 
fusionar el arte del hilado y la danza es 
contemporáneo, si proyectar sobre los 
adobes es contemporáneo, si homenajear 
a quienes llegaron antes y mantuvieron el 
rito vivo es contemporáneo, si unir arte y 
vida es contemporáneo. Mi respuesta es 

positiva, se hizo teatro contemporáneo 
porque fusionamos lo antiguo y lo mo-
derno, y esto nos hizo valorar la esencia 
del rito ancestral en el aquí y ahora.

* En estos tiempos que corren esta empresa 
teatral duerme esperando tiempos mejores en-
tre los cajas de papeles de un notario de provin-
cias, y sus componentes caminan en diferentes 
direcciones por el planeta tierra en busca de 
saciar necesidades básicas.

o en el quicio de la puertas de las casas, 
porque entrar en ellas fue un acto de 
confianza que  vino poco a poco. Nos 
contaron su ritual, ese encuentro anual  
que veneran abuel@s, jóvenes y niñ@s, 
evidentemente cada cual a su manera, 
ese ritual que nos dieron a entender era 
imprescindible para el pueblo. 

Y  teniendo como protagonistas al rito, 
la historia y las gentes de Riofrío, ya te-
níamos un texto sobre el cual crear una 
acción teatral contemporánea, entendien-
do por contemporáneo aquel teatro que 
intenta tener un punto de vista crítico 
con la sociedad del momento. Y yo me 
pregunto si La tenazada e Hilando Filando 
fueron teatro contemporáneo, me pre-
gunto si dar protagonismo a una comuni-
dad rural en tiempos en que lo pequeño 

Miro atrás para reflexionar sobre lo 
que un grupo de teatreros enarbolados 
bajo una bandera pirata del cerrato pa-
lentino intentamos crear en tierras alis-
tanas, y me doy cuenta de que no estoy 
segura de lo que buscábamos, pero pue-
do asegurar que volvimos repletos de 
conocimiento vital.

En primer lugar, creo que fuimos a es-
cuchar, a aprender y a vivir, y de paso 
hacer algo de ¿teatro, rito, celebración, 
encuentro? Escuchar, porque no tenía-
mos un texto que poner en pie, el texto 
fueron las personas de Riofrío, su sabi-
duría, su historia y sus vivencias, fueran 
de la edad que fuera quienes nos conta-
ran, aunque he de reconocer que quien 
más caminó más nos aportó sin lugar a 
dudas. Fue un lujo escuchar en sus casas 

La compañía Alkimia130 es la única compañía de teatro profesional que cree por encima de todo en el 
espacio público para sus representaciones, el teatro de calle. Posee  planteamientos universales y generosos 
para sus puestas en escena: temas sociales, asuntos que afectan a la humanidad, preocupaciones del hombre 
de todos los tiempos, de la gente sencilla… Aunque sus montajes suelen ser de pequeño o mediano for-
mato -dinero, obliga- sus convicciones apuntan a lo superlativo. Como memorables fueron sus dos espectá-
culos “La Tenazada” e “Hilando-Filando” basadas en el diablo grande y la filandorra, dos personajes de Los 
Carochos.  Una combinación digna de la mejor plaza para ver en exclusiva cómo conviven la tradición y el 
teatro contemporáneo.

¿HICIMOS TEATRO CONTEMPORÁNEO?

CALENDARIO MASCARADAS 
de bragança y castilla y león

MERCEDES HERRERO PÉREZ,   Directora Artística de la actual bella durmiente Alkimia 130*

MASCARADA LOCALIDAD PROVINCIA FECHA

“El Antruejo” Alija del Infantado León Sábado de Carnaval

“El Apostolado” Laguna de Negrillos León Corpus Christi

“El Antruejo” Llamas de la Ribera León Domingo de Carnaval

“Corpus Christi” Pobladura de Pelayo García León Corpus Christi

“La Zafarronada” Riello León Sábado de Carnaval

“Los Toros” Sardonedo” León Domingo de Carnaval

“El Antruejo” Velilla de la Reina León Domingo de Carnaval

“Los Cencerrones” Abejera Zamora 1 de enero

“La Vaca Bayona” Almeida de Sayago Zamora Domingo de Carnaval

“La Vaca Bayona” Carbellino de Sayago Zamora Sábado de Carnaval

“La Filandorra” Ferreras de Arriba Zamora 26 de diciembre

“El Zangarrón” Montamarta Zamora 1 y 6 de enero

“La Vaquilla” Palacios del Pan Zamora Domingo de Carnaval

“La Vaca Antrueja” Pereruela Zamora Domingo de Carnaval

“La Obisparra” Pobladura de Aliste Zamora 15 de agosto

“El Tafarrón” Pozuelo de Tábara Zamora 26 de diciembre

“Los Carochos” Riofrío de Aliste Zamora 1 de enero

“La Talanqueira” o “Visparra” San Martín de Castañeda Zamora 5 de enero

“El Atenazador” San Vicente de la Cabeza Zamora 11 de agosto

“El Zangarrón” Sanzoles Zamora 26 de diciembre

“Los Diablos” Sarracín de Aliste Zamora 1 de enero

“El Birria” Tábara Zamora Lunes de Pascua

“Los Carnavales” Villanueva de Valrojo Zamora Domingo-Martes de Carnaval

“El Pajarico y el Caballico” Villarino tras la Sierra Zamora 26 de diciembre

“La Bufa” Aldeadávila de la Ribera Salamanca Sábado más próximo a San Antón

PERSONAGENS LOCALIDADES FESTAS DATAS

Diabo Cidões Festa da Cabra e do Canhoto 31 octubre

Caretos

Aveleda
Varge
Baçal

Parada de Infanções
Grijó de Parada

Salsas
Rebordainhos
Torre de Dona 

Chama
Rebordelo

Festa dos Rapazes
Festa dos Rapazes
Festa dos Rapazes
Festa de S. Estêvão
Festa de S. Estêvão

Festa dos Reis
Festa dos Reis

Festa de S. Estêvão
Festa de S. Estêvão
Festa de S. Estêvão

25 y 26 diciembre
25 y 26 diciembre

5 y 6 de enero (+/-)
26 a 30 diciembre
26 y 27 diciembre
1 a 6 de diciembre

6 diciembre
25 y 26 diciembre
26 de diciembre
31 diciembre y 1 

Caretas Rebordãos Festa de S. Estêvão 26 diciembre

Caretos e Filandorra Rio de Onor Festa dos Reis 6 enero (+/-)

Máscaros Ousilhão Festa de S. Estêvão 25 y 26 diciembre

Máscaras e Reis Rebordelo Festa de S. Estêvão 26 diciembre

Carocho e “Belha” Constantim Festa de S. João Evangelista 27 y 28 diciembre

“Belha”, “Bailador” e “Bailadeira” Vila Chã de Braciosa Festa do Ano Novo 1 enero

Chocalheiro Bemposta Festa de S. Estêvão / Festa do 26 diciembre / 1 

Farandulo, Sécia, Moço e Mordomo Tó Festa do Santo Menino 1 enero

“Belho” Vale de Porco Natal / Ano Novo 25 diciembre / 1 

“Os Belhos” / Soldado e Sécia Bruçó Natal (festa dos “Velhos”) 25 diciembre

“Belho” e Galdrapa, / Bailador e São Pedro da Silva Festa de Santa Luzia (festa da 13 diciembre
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LOS CIEGOS

El gitano y la filandorra llevan la ener-
gía y la picardía a todos los rincones por 
los que pasan. Sus andrajos en el pri-
mer paseo que hacen por las calles de 
la localidad, pronto se transforman en 
un vehemente movimiento azuzado por 
ordenadas ristras de papeles de periódi-
co superpuestas como si se tratase de 
alegres escamas. 

El gitano es más chistoso, la filandorra 
es temida por su “generosidad” en dis-
tribuir cernada (ceniza) a niños, jóvenes 
y forasteros. Son la alegría de la fiesta. 
Eso lo saben los niños y quienes buscan 
animar el cotarro porque siguen su ras-
tro durante toda la mascarada cada uno 
de enero. 

El molacillo es, seguramente, el em-
pleado de esta plantilla de once del que 
se espera más ingenio y saber estar a lo 
largo y ancho de la parodia. Se enfren-
ta al público a cuerpo gentil, y de él se 
espera que utilice mucha labia pero sin 
estridencias que mantenga digo al per-
sonaje pero sin desdibujarlo. Junto a él, 
siempre debe ir su hermano, el ciego de 
atrás, cubierto con su zarrapastrosa tela 
de saco. 

LOS DIABLOS

Se trata de la punta de lanza del rito car-
navalesco. Negro sobre negro, rasgados 
con el color rojo de las tenazas y unas 
motas en la carocha del grande. El resto 
de la indumentaria es color azabache to-
tal: pantalones, chaquetas, botas, cabezas 
coronadas con cerdas de vaca o caballo 
han hecho de estos dos héroes por un 
día figuras de cuento en la imaginación de 
muchas generaciones. El sonido ensorde-
cedor de los cencerros promocionan las 
calles con su presencia siniestra. 

Cuenta la leyenda que, tiempo atrás,  
muchos niños se metían debajo de la 
cama o buscaban el último rincón de la 
casa donde pudiesen esconderse para, 
presos de pánico, orinarse encima por-
que era tal su terror a la cercanía de los 
diablos que se desmoronaban ante tanto 
atavismo como soportaban encima. 

Para un mozo sentir la tensión de las 
tenazas que se prolonga casi indefinida-
mente por sus brazos, llevar encima la 
piel de oveja ribeteada o gritar como 
un poseso y controlar el poder de los 
corchos calientes listos para tiznar a una 
rapaza era tener licencia para comerse el 
mundo conocido, su cosmos más cerca-
no y, a la vez, su particular reino universal. 

LOS GUAPOS

La madama, pese a tratarse de un mo-
zalbete en ciernes, es el personaje más 
apuesto del grupo con su maquillaje 
femenino, su manteo tradicional, su ni-
ño en brazos, y todos los adornos que 
embellecen a una figura de mujer que 
pretenda pisar fuerte entre sus iguales. 

Le acompaña en la obisparra el galán 
que pretende estar a la altura de las 
bondades de su pareja en la fiesta. 

Y completan el grupo, el del tamboril, 
pura decoración sin demasiado oficio, 
con su monótono “tam-tam-tam, ta-ran-
tam-tam” a lo largo de toda la jornada. 

El cuarto actor en discordia es el del 
cerrón que, cual funcionario recaudato-
rio, se encarga únicamente de recoger 
todas las viandas que le ofrecen los pai-
sanos del pueblo cuando pasan por sus 
domicilios deseándoles feliz año. 

Estos secundarios sonríen a todos, 
pero no se meten con nadie. Son unos 
ciudadanos ejemplares. 

EL DEL LINO

Debajo de una piel de conejo que cu-
bre su cabeza y un pantalón de los llama-
dos de “roble”, pana poco disciplinada, y 
ayudado por un cayado o cualquier otro 
artilugio que se invente este creativo 
“don juan”, la figura del personaje del 
Lino se agiganta viéndole actuar libérri-
mamente.

Es el único miembro de la obisparra 
que puede crear su propia acción actoral 
sin aparentes limitaciones. Igual puede 
orinar en cualquier rincón del escenario 
público que intentar  levantarle las faldas 
a una mujer “inocentemente” o espabi-
lar al público, con determinación, que se 
acerca en exceso a la acción del resto de 
acompañantes del rito tradicional. 

Nunca hay un personaje igual.

Once personajes aparecen en 

escena, pero en realidad participan 

en la obisparra todos los habitantes 

del pueblo. Ahí reside la auténtica 

permanencia de este rito a lo largo 

de la historia. Históricamente, han 

sido los mozos quienes han lleva-

do el peso de la obisparra, aunque 

cumpliesen funciones de mujer, caso 

de la madama o la filandorra. Los 

hay graciosos y con chispa, como los 

gitanos; otros se esconden prácti-

camente en el anonimato como el 

ciego de atrás y el del lino, pese a su 

protagonismo en la sombra. Los ac-

tores que se llevan todos los hono-

res son los dos carochos. Necesitan 

presencia, fortaleza física, sentido del 

ritmo y del espectáculo y verdad en 

la defensa de sus papeles. Guapos, 

filandorros y molacillo completan el 

elenco de protagonistas.
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LOS ONCE
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