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[EDITORIAL]

El tren que comunica Zamora y Galicia pasa muy cerca de aquí desde su 
inauguración hace más de medio siglo. En construcción, al otro lado de la 
Sierra, está la nueva línea del AVE que dejará obsoletas las viejas vías. Son 
el pasado y el futuro. 

Riofrío está inequívocamente orgulloso de contar con la arraigada tradi-
ción de Los Carochos y recientemente hemos abierto el museo Casa de 
Los Carochos, una fragua del rito a la que hay que tirar del fuelle para que 
avive las brasas y estimule las emociones de una de las señas de identidad 
más enraizadas en nuestra forma de ser y vivir.

En un mundo donde la información bombardea constantemente las redes 
sociales, no podemos quedarnos de brazos caídos. Ese tren también es 
nuestro y tenemos que subirnos a él. Parece, pues, sensato y obligado crear 
una página web de Los Carochos. 

Internet es la red de información más grande del mundo y si queremos 
que se enteren de esta celebración etnográfica en otros lugares debemos 
tener presencia en este escaparate global. Es el medio de promoción por 
excelencia en el que podremos colocar textos, imágenes, audio, vídeos u 
otro tipo de archivos según las necesidades.

Y en esta línea de construir puentes hacia el futuro, sería oportuno que el 
Ayuntamiento estudiase la posibilidad de colocar una calle con el nombre 
de nuestro patrimonio inmaterial más importante.

En buena lógica, nadie se opondrá a esta iniciativa ya que se trata de una 
tradición que está marcada a fuego en la memoria colectiva del pueblo y 
que, sin duda, es nuestro principal embajador fuera del término munici-
pal.

Finalmente, desde estas páginas, proponemos al Ayuntamiento y a la 
Asociación Cultural Amanecer de Aliste, la construcción de una escultu-
ra, un monumento a Los Carochos en una plaza que sirva de referencia y 
homenaje de todo el pueblo. 

Junto a muchos habitantes que dejaron aquí su impronta, los cientos y 
cientos de mozos que protagonizaron los once personajes de Los Ca-
rochos, a lo largo del tiempo, la larga tradición nos ha ayudado a forjar 
nuestra propia crónica del lugar donde nacimos y por eso no podemos ni 
excluirlos ni olvidarlos porque entre todos escribimos nuestra historia.

EL TREN DE LAS 
OPORTUNIDADES

ALEJANDRO LOZANO
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De entre las numerosas cámaras que captaban 
imágenes de Los Carochos de 2017, había dos 
investigadores que pertenecen a la compañía 
granadina Tìteres Etcétera, fundada en 1981 y 
que es toda una referencia en el mapa teatral 
contemporáneo español en base a su rigor y 
vanguardia. Se trata de Enrique Lanz, director 
de la compañía y Yanisbel Martínez, adjunta a 
la dirección.

Ellos trabajan desde 2009 en un proyecto que 
han bautizado como El alma del pueblo y que 
trata de recuperar tradiciones de títeres de to-
do el mundo y maestros titiriteros en peligro de 
extinción. 

Con este objetivo llevan grabadas ya 700 ho-
ras en diferentes países de África, Asica y otras 
partes de Europa y que les llevó a viajar hasta 
Riofrío, Sarracín y Abejera para captar imáge-
nes de las tres mascaradas del ayuntamiento, la 
mayor concentración europea de estas fiestas de 
invierno.

Aunque las mascaradas no son propiamente 
títeres, en sentido estricto, Yanisbel Martínez 
señala que sí guardan relación, en un marco más 
amplio, con los objetos animados, motivo por el 
que también incluyen a estos ritos tradicionales 
en el proyecto antes de que puedan desaparecer.

“En España es cierto que se ha perdido la tra-
dición del títere popular –señala Martínez- sin 
embargo hay manifestaciones del folklore que se 
enmarcarían dentro de las exhibiciones pre-tea-
trales, caso de las mascaradas, que nos interesan 
mucho, aunque no todos lo entiendan así en un 
primer momento”.

Títeres Etcétera, Premio Nacional de Teatro 
para la Infancia y la Juventud 2014, pretende 
crear con esta base documental, que no solo 
contempla la grabación de los personajes en 
movimiento del rito sino también entrevistas, 
preparativos, construcción de objetos para la 
fiesta,  “un banco de imágenes de uso público”.

La decisión de poner rumbo a las mascaradas de Aliste y Zamora, la 
tomaron Enrique Lanz y Yanisbel Martínez a las tres de la tarde del día 
31 de diciembre de 2016. Prepararon con prisa el material que necesi-
taban para emprender el viaje y se pusieron en carretera. Tras largas 
horas al volante, a medianoche ya estaban velando armas en un estable-
cimiento hotelero cercano para comenzar a grabar a primeras horas del 
día 1 de enero de 2017. 

“Me resultó impactante ver cómo se implicaba la gente joven en la 
fiesta, cómo, incluso chicos que no nacieron en el pueblo estaban com-
prometidos con la tradición y el alto grado de complicidad de todos los 
habitantes en el rito”, asegura Martínez. 

Pero lo que, sobre todo, marcó la estancia de esta cubana durante el 
desarrollo de Los Carochos en Riofrío –además de las imágenes que 
captó con su cámara de vídeo- fue, en un determinado momento, el 
caldo caliente que le ofreció Tomasa Caballero y su hijo, Jesús Manuel 
Brizuela. Aterida como estaba de frío, el elixir que le ofreció la vecina 
de la calle Los Molinos le hizo entrar en calor y afrontar la jornada con 
nuevos bríos. “No olvidaré jamás ese caldo en toda mi vida”, sentencia 
agradecida.

TÍTERES
ETCÉTERA 
RECOGEN IMÁGENES  

EN RIOFRÍO PARA  
EL PROYECTO 

“EL ALMA DEL PUEBLO”

“El caldo que no olvidaré jamás”

I.M.

I.M.
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“las gafas 3D y los vídeos in-
tentarán ser materiales para 
todos los públicos y represen-
ta el territorio castellano y leo-
nés en su globalidad”.

Demanda social
Con la realización de vídeos 

en 3D, que se llevarán a cabo 

en un periodo máximo de dos 
años, los promotores buscan 
responder a la demanda social 
de adaptar los recursos exposi-
tivos a las nuevas tecnologías, 
pensando, especialmente, en 
el público de menor edad. 

Esta nueva línea de trabajo 
tiene como objetivo también 

competir en el marco de la 
industria cultural global y la 
gran producción de formatos 
culturales en los que las nue-
vas tecnologías cuentan con 
gran protagonismo basados 
en los soportes audiovisuales 
que llegarán.

Una de las intenciones del 
responsable del museo es 
equipar las salas con 18 gafas 
3D y regionalizar los conteni-
dos de este espacio con futu-
ras incorporaciones en todo el 
ámbito de Castilla y León.

El acceso del usuario na-
cional e internacional a com-
partir experiencias visuales y 
sonoras del folklore regional, 
ayudará a promocionar estas 
celebraciones dentro y fuera 
de nuestras fronteras. No hay 
que olvidar que las herramien-
tas audiovisuales de realidad 
virtual gozan, además, de otra 
oportunidad: “brindar al visi-
tante una vivencia muy cerca-
na a la que se representa estas 
representaciones culturales 
únicas”.

El Museo Etnográfico de 
Castilla y León es uno de los 
tres centros museísticos más 
importantes de la Comuni-
dad Autónoma junto al Mu-
seo de la Evolución Humana 
(Burgos) y el MUSAC (León). 
Durante 2016, visitaron el 
museo zamorano 66.000 per-
sonas.

EL MUSEO ETNOGRÁFICO 
DE CASTILLA Y LEÓN  

GRABARÁ  
“LOS CAROCHOS” EN 3D

Al cumplirse 15 años de la 
apertura del Museo Etnográ-
fico de Castilla y León, con 
sede en Zamora, la institución 
estudia en estos momentos el 
lanzamiento de un proyecto 
consistente en realizar 9 ví-
deos de carácter etnográfico 
en 3D para gafas de realidad 
virtual en toda la región.

De estos nueve trabajos au-
diovisuales, uno por provincia 
según figura en el plantea-
miento inicial, el rito de Los 
Carochos es uno de los elegi-
dos junto a otras ocho mani-
festaciones rituales o ceremo-
nias festivas de la Comunidad 
destacadas por su interés cul-
tural, etnográfico y riqueza 
visual. 

Con esta iniciativa, recono-
cida en las estrategias de di-
versidad cultural ideadas por 
la UNESCO, se pretenden im-
pulsar las distintas celebracio-
nes culturales del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de Castilla 
y León que se integrarán den-
tro de la exposición perma-
nente del Museo Etnográfico.

El director del centro, Pepe 
Calvo, señala que “el museo 
está intentando abrirse a to-
da la sociedad en su conjunto 
desde la agenda programática 
que elaboramos, proyectando 
diversidad de formatos para 
diversidad de públicos”. 

En este sentido, continúa, 

TRADICIONES EN REALIDAD VIRTUAL

Romería del Cristo de la Luz. LANZAHÍTA ( Ávila)

El Colacho. CASTRILLO DE MURCIA (Burgos)

Antruejo. LLAMAS DE LA RIBERA (León)

Los danzantes del Corpus. CEVICO DE LA TORRE  
(Palencia)

Los hombres de musgo. BÉJAR (Salamanca)

Fiesta de los gabarreros. EL ESPINAR y  
SAN RAFAEL (Segovia)

Paso de Fuego y Fiesta de las Móndidas.  
SAN PEDRO MANRIQUE (Soria)

La Bajada del ángel. PEÑAFIEL (Valladolid)

Los Carochos. RIOFRÍO DE ALISTE (Zamora)

sabino sánchez
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MUJERES  
EN UN MUNDO  
DE HOMBRES

“Una chica de mi 
pueblo, yo prefiero 
llamarla rapaza, 
interpretó el 
Carocho Chiquito, 
durante kilómetro 
y medio”

JUAN FRANCISCO BLANCO
Antes fueron aquellas mujeres que vestían jerga casera, camisa de lino con inverosí-

miles adornos de lana azul y los pañuelos merinos. Sufrieron el luto eterno y el ham-
bre. Eran las abuelas y las bisabuelas. Algunos dicen que en los Carochos no tienen 
lugar las mujeres, pero están equivocados.

Las madres vestían a los hijos para la ceremonia, en lo que toca al Galán y la Mada-
ma, y ellos eran gustantes. Ellas arrecadan los trajes entre la familia y la 

parentela.
Las amas eran aquellas mujeres que les habían inculcado desde que 
nacieron las viejas costumbres. Aunque tal vez fueran los padres, 
los que incidieron con mayor énfasis en lo tocante a Los Carochos.

En la cultura tradicional las amas, las mujeres, tenían mucho que 
decir cuando compraban una tierra o vendían un jato, un llariego o 

una jarra de miel.
Ellas visten, adornan, pero no son más que eso, las viejas, pero es así, 

ellas transmitieron su saber a los hijos, los guardaron, los mimaron hasta 
donde alcanzaba su dedicación. Sin ellas no habría Carochos, sobre to-
do, porque nadie los habría parido, ni criado.

Aquellas mujeres siempre fueron protagonistas a su manera; tocaron el 
tambor en los bailes del Sagrao y de las Eras. Enseñaron a bailar a Los 
Carochos en lo que pudieron o se dejaron. Siempre estaremos en deuda 
con las viejas damas. En la mente de todos están sus nombres. Buscando 
en el rincón de los nombres, encontré los de mis abuelas, que no conocí 
y me hubieran contado tantas cosas...

¿Personajes femeninos?
Clara la de Campogrande, Julia, Feliciana, Luzdivina, Paulina, Eufemia, 

Florentina y tantas otras, que hicieron bailar a Los Carochos, los recibie-
ron, los agasajaron, los animaron y  les entregaron el aguinaldo, a veces, 

muchas festejaron su actuación, lo que agradecían los enmascarados. 
Teresa Romero, en el siglo XVIII, tenía un molino arruinado, jun-
to con su hermana, alguna influencia tendría en Los Carochos, 

que no sabemos, ni las que fueron antes. Aunque algún gloria 
tendrían. Todas.

Nunca interpreté un personaje femenino de Los Carochos. 
Es cierto, pero nunca noté la diferencia. Era un mundo de hom-

bres. La única vez que sentí el aliento de las mujeres, o ese instinto 
femenino que todos los hombre deberíamos poseer, fue en Alija del Infantado (León), 
un día de julio de no sé qué año, ni me importa. Una chica de mi pueblo, yo prefiero 
llamarla rapaza, interpretó el Carocho Chiquito, durante kilómetro y medio. Yo mis-
mo le apreté las duras sogas de esparto en el pecho, y las ajusté durante el trayecto. 
Pocas veces he estado tan orgulloso de los nuestros. Su hermano encarnó el Carocho 
Grande, con la eficacia que en él es habitual.

Aquel día me di cuenta de que ellas eran el futuro de Los Carochos y me alegró esa 
circunstancia. Otras le han seguido en esa senda pero fuera de nuestro pueblo. Lo que 
sí les ruego es que no interpreten los personajes femeninos de Los Carochos, no es 
su lugar. Se merecen mucho más. Encarnad a los dos Carochos con decisión, solo es 
cuestión  de huevos u ovarios, ustedes me entienden. Los tiempos han cambiado aun-
que no lo hayamos notado. En verdad todos lo hemos notado. Por vuestras abuelas, no 
os queda más remedio que alzar la voz.

MARÍA GONZÁLEZ LLAMAS
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LUIS DÍAZ VIANA

Quienes defienden la tradi-
ción por ser tradición, y no 
por lo que las expresiones que 
suelen identificarse con ella 
pueden contener y transmitir 
de experiencia o conocimien-
to aún válidos para el presente 
y para el futuro, a menudo se 
encuentran ante un grave dile-
ma: ¿deben conservar, en tanto 
que se erigen en guardianes o 
representantes de la tradición 
y de una supuesta autenticidad 
todo lo que se sigue haciendo 
en su nombre o admitir ciertas 
modificaciones sobrevenidas 
por los criterios socialmente 
predominantes en  cada mo-
mento? 

Así, en lo que toca a la im-
presión de barbarie o crueldad 
que se origina ante la contem-
plación de muchas de estas 
tradiciones desde una mirada 
actual; bien porque se conside-
re maltrato de animales lo que 
llega a efectuarse en las mis-
mas o porque parezca que se 
discrimina a personas, a cau-
sa de su procedencia y etnia, 
edad o sexo. Por ejemplo, hace 
ya tiempo que viene discutién-
dose  respecto a  la ejecución 
de algunos rituales concretos 
el papel muy restringido de 
la mujer en bastantes de ellos. 
Dentro del fascinante rito de 
`Los Carochos´, sin ir más le-
jos, sus actividades se reducen 
a tareas secundarias y –hasta 

suradas y tendenciosas, como 
que la “vida tradicional” de las 
aldeas era en todos los casos y 
épocas así, o que tal modelo 
debería de continuarse  al ser 
considerado un tipo de convi-
vencia deseable.

Detrás de los nostálgicos in-
tentos de algunos por ajustarse 
a una cosmovisión tradiciona-
lista, con frecuencia se traslu-
cen ideologías conservadoras 
o directamente reaccionarias 
que, además, distorsionan de-
terminadas realidades históri-
cas y culturales. De hecho, no 
se ha profundizado todavía lo 
bastante en la historia de las 
políticas del folklore del úl-
timo medio siglo como para 
poder distinguir, dentro de 
aquello que los partidarios del 
folklorismo a ultranza  enten-
derían como “tradicional”, qué 
manifestaciones eran –en rea-
lidad- producto de procesos 

de “retradicionalización” del 
orden social en el medio rural 
impulsados por el poder desde 
una orientación fascista de la 
cultura.

Y mucho hubo de todo esto, 
sin duda. Pues, lo que dema-
siado a menudo también se 
ignora, es que tan “tradicio-
nales” o más que ciertas prác-
ticas antes apuntadas fueron y 
siguen siendo las que, por tie-
rras altas de Soria y en torno 
a la deificación de los árboles 
(dendolatría), cuentan con la 
mujer como sacerdotisa del 
ritual en una posición incluso 
superior al hombre y consa-
gran –año tras año- la heren-
cia matrilineal de las suertes 
de los pinares comunales.

LUIS DÍAZ VIANA 
es profesor de Investigación 
del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas.

cierto punto- “menores”, como 
tocar el tambor o cuidar y ayu-
dar a ponerse a los hombres 
sus vestimentas rituales, pero 
estándoles vetado hasta ahora 
el asumir un rol entre cual-
quiera de los 11 personajes 
protagonistas.  

Decide la comunidad
¿Debería cambiarse ello en el 

futuro? Sólo quienes realizan 
el rito año tras año en la co-
munidad pueden decidir qué 
ha de transformarse o debe-
ría dejar de hacerse. No ha de 
sorprendernos que -durante 
generaciones- el papel de las 
mujeres en los grandes ritua-
les identitarios resultara, por 
lo general, tan circunscrito a 
la esfera de lo más íntimo o 
familiar y ausente de la esfera 
pública como solía estarlo su 
propio trajinar diario. Pero no 
deben extraerse de esta reali-
dad ciertas conclusiones apre-

¿DEBE ACABARSE  
LA EXCLUSIÓN DE 
LA MUJER  
EN RITUALES  
“TRADICIONALES”?

“Sólo quienes realizan el rito año tras año en la co-
munidad pueden decidir qué ha de transformarse o 
debería dejar de hacerse”foto rubén cacho

OPINIÓN
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 ...calendario para verlas  

...El Zangarrón de Sanzoles. Aparece en las 
vísperas del día 25 de diciembre por la tarde y 
también al día siguiente, 26, en torno a las 7 
de la mañana. 
 
...El Tarrafón de Pozuelo de Tábara. Se 
celebra los días 26, 27 y 28 de diciembre 
durante todo el día. En el rito, los ‘Entrantes’ 
acuden a despertar a los músicos, al Tafarrón 
y a la Madama, para a continuación ir casa 
por casa dando los buenos días.  
 
...La filandorra de Ferreras de Arriba.  Sale 
el 26 de diciembre, festividad de San Esteban. 
Los actos comienzan en torno a las 8 de la 
mañana, con el permiso del alcalde. Después, 
se prolongan durante todo el día.  
 
...Los carochos de Riofrío de Aliste. 
Declarada de Interés Turístico Regional. El 
día 1 de enero salen a la calle los Carochos, 
envueltos en humo y profiriendo grandes 
gritos, es tan espectacular como su 
vestimenta. 
 
...La Talanqueira de San Martín de 
Castañeda. El 5 de enero por la tarde, se 
celebra esta tradición donde la figura 
principal des la Talanqueira, representada 
por un toro o una vaca con cuernos con los 
que se embiste a pequeños y mayores.

TRADICIONES 

La magia envuelve la calle de los pueblos  
Zamora es la provincia de España que más rituales de invierno concentra. La protagonista es la máscara que adopta formas demoniacas para 
asustar a los malos espíritus. En ellos, diversos personajes pintorescos toman las calles siguiendo tradiciones arraigadas en el mundo rural  

H . M . P.  /  VA L L A D O L I D  

Las mascaradas de invierno consti-
tuyen un ejemplo de supervivencia 
cultural que aún pueden rastrearse 
por nuestra península. En distintos 
puntos de la provincia de Zamora, 
donde entre los meses de diciem-
bre y enero tienen lugar una serie 
de tradiciones festivas cuyo origen 
y simbología se remonta al pasado. 
Todas coinciden con el solsticio de 
invierno y se prolongan a veces con 
las celebraciones de antruejo en los 
carnavales. Personajes ataviados 
con extravagantes indumentarias, 
protagonizan las celebraciones de 
distintos pueblos zamoranos. 

Las fiestas de invierno son, en su 

mayor parte, restos de antiguos ri-
tuales, como los tafarrones, zanga-
rrones o carochos zamoranos con 
los que se quiere representar la 
muerte del año ido y el nacimiento 
del nuevo. 

 
VISTOSIDAD DE LAS MÁSCARAS  
Las características que identifican 
a estas celebraciones son la pre-
sencia fundamental de personajes 
diablescos que realizan carreras y 
saltos por las calles del pueblo, me-
tiéndose con la gente o invitándo-
les a participar en la fiesta. Suelen 
ser los mozos o jóvenes solteros 
quienes encarnan a estos persona-
jes y se ocupan de organizar la fies-
ta y pedir el aguinaldo, siempre 

acompañados de instrumentos co-
mo cencerros, tenazas articuladas, 
vejigas hinchadas...etc, con los que 
persiguen, golpean e intentan 
asustar a la población. 

Una de las tradiciones más arrai-
gadas dentro de estas mascaradas 
es la del Zangarrón, un personaje 
que ha salido a las calles de Sanzo-
les, donde ha protagonizado el de-
nominado Baile del Niño y ha pedi-
do el aguinaldo a los vecinos de es-
ta localidad de la comarca zamora-
na de Tierra del Vino. 

El Zangarrón lleva tapado su 
rostro con una careta negra, con 
nariz roja, bigote y perilla y cintas 
de colores a modo de pelo y viste 
una chaquetilla y un pantalón he-

chos con mantas de cuadros ma-
rrones y blancos, un delantal de co-
lores y una bolsa en la que guarda 
el aguinaldo. 

Los cencerros que lleva colgados 
a la espalda alertan de la presencia 
de El Zangarrón, que lleva una va-
ra con la que amenaza a los veci-
nos.El origen de esta mascarada, 
según la leyenda popular de la lo-
calidad, se encuentra en un brote 
de peste que sufrió el pueblo que 
causó la ira de los vecinos, que a 
punto estuvieron de apedrear la 
imagen de San Esteban, pero que 
no lo hicieron al ver llegar a alguien 
vestido con el traje del Zangarrón 
que les asustó. 

En Pozuelo de Tábara, en El Ta-

farrón participan una docena de jó-
venes, que interpretan tanto al per-
sonaje que da nombre a la mascara-
da como a la madama, el alcalde ma-
yor y el alcalde menor, los mayordo-
mos y los entrantes.  

El Tafarrón se caracteriza por ves-
tir una indumentaria hecha con jun-
cos y llevar una máscara negra con 
cuernos de cabra y orejas de liebre. 

También la Filandorra ha salido a 
las calles de Ferreras de Arriba 
acompañada de el diablo, la madama 
y el galán, mientras que en Villarino 
Tras la Sierra emigrantes descendien-
tes de hijos del pueblo interpretan la 
mascarada de El Pacarico y el Caba-
llico, que marca el rito de paso de la 
niñez a la edad adulta.

Los Carochos de Riofrío de Aliste, fiesta de Interés Turístico Regional. / EL MUNDO 

Es la frase con la que los componentes de Los Carochos despiden 
a cada familia que visitan pidiendo el aguinaldo y deseándoles sa-
lud y suerte para el año que acaba de comenzar.  El vino siempre ha 
sido fiel compañero del rito de Los Carochos.  Es tradicional que 
los integrantes de la obisparra coman algo y beban un vaso de vino 
nuevo. Uno de los atuendos que el Gitano lleva colgado es una bota 
de vino de la que beben algunos personajes de la fiesta tras las pe-
leas con los diablos y después de los bailes. Ahora la  bodega Cepas 
de la Culebra, propiedad de Rubén Gago, ha puesto a disposición 
de los visitantes en el museo Casa de Los Carochos un vino de la 
cosecha 2016, vinificado según el proceso tradicional y madurado 
5 meses en bodega, al precio de 6€, dos de los cuales se donarán al 
museo. Esta misma botella se puede adquirir en la tienda Piedad. 
En ese caso, de cada botella vendida, se entregará un euro al museo. 
En la etiqueta aparece la figura del gitano, representada por José 
Miguel Canas.

El periódico El Mundo de Castilla y León pu-
blicó el pasado mes de octubre un especial de 
Zamora que dedica una página a las mascaradas 

de la provincia. Titulaba la información “La magia envuelve la calle de los 
pueblos” y el reportaje llevaba como única imagen destacada una fotografía 
de los dos protagonistas de Los Carochos, cubiertos de humo, ilustrando el 
texto.  El cuerpo de la noticia enumeraba algunas tradiciones y daba cuenta 
de la simbología de estos extraños seres enmarcados en las fiestas de in-
vierno que inician su ciclo central el 26 de diciembre y que prolongan las 
celebraciones hasta el 6 de enero, aunque algunos de estos ritos también 
tengan lugar en carnavales y algunos, incluso, en verano.

La bodega familiar Fariña, impulsora de 
la DO Toro, ha sacado una nueva línea 
de Vinos de la Tierra de Castilla y León, 
centrada en las tradiciones ancestrales 
cuya primera añada la ha dedicado a 
las Mascaradas, una de ellas, Los Caro-
chos. Además de la fiesta de invierno de 
Riofrío, este homenaje a los ritos de 
la provincia de Zamora recoge tam-
bién el Zangarrón de Sanzoles, los 
Diablos de Sarracín y la Filandorra 
de Ferreras de Arriba. Se trata de 
un tinto pensado para todos los 
públicos y elaborado con la va-
riedad tempranillo, envejecido 
durante 6 meses en barricas de 
roble americano. Pretende ser 
un vino elegante, amable y sa-
broso. Se cultiva en 7 parcelas de 
viñedo propio situadas entre las 
comarcas zamoranas de Toro, 
Guareña y Tierra del Vino. Ma-
rida bien con legumbres, quesos 
curados, carnes rojas, arroces o 
pescados azules. Mascaradas se 
vende al precio de 7,80€. Diseño 
de la etiqueta, Javier Garduño.

¡Que de hoy en un año!

LA MAGIA DE 
LOS PUEBLOS

Homenaje a 
las Mascaradas

ACTIVIDADES
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“Los Carochos 
me ofrecen una 
gran vistosi-
dad ya que sus 
11  personajes 
me permiten 
captar un 
abanico amplio 
de imágenes y 
aunque no soy 
científico, en-
tiendo que esta 
mascarada 
mantiene toda-
vía inequívocas 
huellas de su 
pasado como 
rito popular”

La Filandorra

LA  
FIRMA

FÉLIX MARBÁN
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JOSÉ JUAN MEZQUITA / I.M

El sonido del tamboril en ma-
trimonio con las castañuelas, 
el carraspear de los cence-
rros y el restrallar metódico 
de las tenazas son tres de las 
notas diferenciadoras de la 
fiesta carochera el día 1 de 
enero de cada año.  Apenas 
perceptible, pero sin descan-
so, el tambor recorre calles, 
corrales y plazas y, curiosa-
mente, pasa desapercibido, 
discreto  en su rítmico pum!-
pum!-pum!-purum!-pum!-
pum!
Instrumento de percusión 
simpático para la mayoría de 
los habitantes de Riofrío, el 
tamboril anima la mascara-
da con un inocente pasaca-
lles dentro del grupo de Los 
Guapos, integrado por el Ga-
lán, la Madama, el del Cerrón 
y el del Tamboril. Seguramen-
te nadie, sobre todo los que 
peinan canas, se imagina un 
baile sin este aparato de re-
sonancia y animación pública. 
Y menos en el baile del Sa-
grao el día de Los Carochos 
cuando los once personajes 
“han pedido” ya las calles Los 
Molinos, Cuesta y Fonda y se 
mezclan con los bailarines 
que les esperan a la puerta 
de la iglesia danzando un lla-
no o una jota, indistintamen-
te, guiados por el tamboril y 
la gaita.
La música aporta a nuestra 
fiesta de invierno un signifi-
cado sobresaliente porque, 
sin ella, la tradición se re-
sentiría hasta el punto de 
que el personaje número 12, 
que son los vecinos, perdería 
toda la condición de prota-
gonista. Ellos  son los autén-
ticos mantenedores del rito, 
los actores secundarios pero 
imprescindibles de la obispa-
rra, el alma de la fiesta. 

ni siquiera reivindicaban con-
trato, todo era de palabra, 
como verdaderos castellanos 
viejos.
De esas historias, escritas 
con emoción, nos queda to-
davía el recuerdo de personas 
como José Vicente, David Ca-
ballero o José Chimeno que 
tuvieron la valentía de formar 
un grupo musical guiados 
únicamente por su vigorosa 
ilusión, su amor al arte y al 
divertimento. 
En muchas retinas queda aún 
la imagen de Feliciana Brizue-
la, Julia Chimeno, la ti Clara, 
Tomasa Caballero, Froilán Vi-
cente, Gabriel Esteban, Sera-
fín Blanco, Luis Río, don Gre-
gorio o el último en dejarnos 
Manuel Antonio Santiago, To-
ño, invirtiendo imaginación y 

agilidad para crear el mejor 
sonido producido por una 
piel curtida de cordero... Su 
lugar ha sido ocupado por  
Gonzalo Mezquita, Jesús Án-
gel Santiago, José Juan Mez-
quita y el padre Benicio.
Danzantes livianas y cantan-
tes de hilo fino como Luzdi-
vina González, Lucía Andrés, 
Celerina,  Tomasa Caballero, 
Laudelina Vara, Toribio del 
Río, Gregoria Chimeno, En-
rique Rodríguez, Francisquín 
y tantos otros nos traen a la 
memoria agradables encuen-
tros lúdicos entre la vecindad. 
El testigo no se ha perdido, 
siempre y cuando queden 
jóvenes como las hermanas 
Esther y Laura Vara, pero es 
necesaria savia nueva para 
mantener vivo el árbol del 
baile y la música. Hoy conti-
nuamos disfrutando de gran-
des maestros del toque de 
campanas, el mayor tambor 
del pueblo, como el padre 
Benicio Rodríguez, Augusto 
Blanco o Fernando del Río. 
Sin tambor, sin gaita, sin cam-
panas,  hasta el aire parece 
más mohíno. 

Sonido irreemplazable

Puede que por ese pálpito 
cacareador, tan cercano –pe-
ro a la vez discreto, esencial 
e insustituible-, no haya-
mos dejado morir el sonido 
irreemplazable del tambor. 
Tan destacada es la misión 
de este instrumento que, dé-
cadas atrás, gran parte de los 
hombres y mujeres del pue-
blo conocían y utilizaban con 
destreza los palos, a modo 
de baqueta, para hacer so-
nar este artefacto, elemental, 
pero que alegraba las tardes 
y noches de fiesta, los bailes 
vermut o las bodas. 
Eran tiempos en los que no 
existían ni tarjetas de crédito 
ni dinero en el bolsillo para 
contratar a una banda o un 
grupo de aficionados porque 

MÚSICA
PARA LA FIESTA DEL AÑO

“La música aporta a nuestra fiesta de invierno un 
significado sobresaliente porque, sin ella, la tradi-
ción se resentiría hasta el punto de que el personaje 
número 12, que son los vecinos, perdería toda la 
condición de protagonista”

LIDIA MERINO
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PABLO MADRID MARTÍN

Si tuviera que elegir tres elementos de la música 
en las tierras de Aliste, inevitablemente pondría 
en primera fila la gaita de fole acompañada de 

tamboril y pandereta, el baile 
con sus brincaos y jotas, y las 
rondas como estilo musical. No 
obstante, la importancia intrín-
seca de estos elementos, la va-
riedad de melodías, ritmos, etc., 
aun siendo de capital impor-
tancia, para mí no es lo funda-
mental, lo más importante es el 
carácter social de su uso, como 
elemento articulador de la vida 
social en estas tierras.
 Al hablar de la gaita de fole y 
el tamboril que acompañan las 
celebraciones de las tierras 
alistanas, es inevitable pensar 
en las bodas con sus vísperas, 

pasacalles, toques de alzar y de procesión, en los 
bailes, los momentos de descanso en los días de 
concejo, el acompañamiento a la mocedad en las 
rondas, celebraciones anuales o las que se hacen 
sin más, sólo porque sí, porque hay gana de dis-
frutar. 
Pensar en todo ello como urdimbre de la cons-
trucción identitaria, del sentimiento de perte-
nencia. Estoy hablando del pasado vivido por tie-
rras de Aliste y pienso que estoy haciendo una 
idealización y, a día de hoy, esto ya no es así. Las 
celebraciones comunales en Aliste han cambiado 
porque a medida que pasa el tiempo queda me-
nos gente que sustente esta vida músico-social, 
no hay mocedad que impulse estas celebraciones, 
sean tradicionales, importadas o de nueva crea-
ción. 
No puedo por menos que recordar a las per-
sonas que han tenido la capacidad de atesorar 
los saberes colectivos en su memoria individual, 
los que han aportado su propia creatividad a ese 
fondo común de lo tradicional y popular, compar-
tiéndolos con los demás de forma generosa. 
Cuando voy anotando estas reflexiones me pasan 
por la mente las imágenes de cada persona, de 
cada amistad, el timbre de las voces de todos los 
que conocimos en Riofrío y a quienes debemos 
gratitud: Eufemia, Julia, Serafín, Luis, Ludivina, Ce-
lerina, Gregoria… y seguro que muchas personas 
que no tuve el placer de conocer y pertenecen 
también a ese generoso colectivo.
De la música en Aliste… me quedo con las per-
sonas.

PABLO MADRID MARTÍN 
es gerente del Consorcio de Fomento  
 Musical de Zamora

DE ALISTE,
LAS PERSONAS

“Las celebraciones comunales en 
Aliste han cambiado porque queda 
menos gente que sustente esta vida 
músico-social, no hay mocedad que 
impulse estas celebraciones, sean 
tradicionales, importadas o de nueva 
creación”

OPINIÓN
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ÁNGEL ANTÓN MORÁN

Como en la vida misma, en Los Carochos, el personaje de El Gitano 
representa el pilar fundamental de la  gracia, sin la cual  no se puede 
concebir esta tradición. Es el lado cómico, desenfadado, rebelde y 
loco, que contrasta con la seriedad y rigidez de otros personajes. La 
improvisación, la genial desvergüenza, y el don de gentes que destila 
este querido gitano, provoca el difícil gesto de la sonrisa sincera y 
espontánea que el público regala desde el mismo instante en el que 
sale por la puerta ataviado con harapiento y vetusto lustre, diseñado 
a navaja mellada, a lomos de su inseparable y tozudo burro  que en 
connivencia con él, nos regala escenas de cabalgadas, descabalgadas 
y alguna que otra coz, que combinado con una pinta de vino añejo 
picado, produce una original explosión de humor, que hace blandir 
con más fiereza su pelota a diestro y siniestro.

EL GITANO

BELARMINO BRIZUELA

“El Gitano va por libre, manda mucho y 
tiene un punto de caradura…pero, ojo, 
aunque es un actor que requiere decisión y 
enorme labia, debe templar su carácter para 
desempeñar bien su papel”

ARMANDO BLANCO

“Disfruté haciendo El Gitano. Personaje con 
cierto aire de juglar y trilero. Pese a la carga de 
la albarda, jugueteando con la tralla y el reloj, 
me divertí bromeando con la gente del pueblo”

JOSÉ MIGUEL CANAS

“Pobre en bienes materiales, pero rico en significados. Así 
podría definirse al gitano para cuya interpretación es necesario 
sacar la esencia de la tierra de Aliste, sin olvidar un toque de 
extravagancia y comicidad”
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LIDIA MERINO
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LOS CAROCHOS 2017

diablo grande: David Casas

diablo pequeño: Jorge Blanco Sutil

gitano: José Miguel Canas

filandorra: Benjamín Chimeno González

molacillo: Roberto del Río Gallego

el ciego de atrás: Rubén García Sánchez

el del lino: Daniel Casas

madama: José Manuel Vara

galán: Alejandro Rodríguez

el del tamboril: Alberto Casado Chimeno

el del cerrón: Adrián Chimeno González
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Imágenes: Ángel Antón, Isaac Macho, 
Raúl Fernández, Rubén Gago

De todas las personas que acuden a disfrutar de 
Los Carochos el 1 de enero de cada año quienes 
más gozan de la fiesta son los niños y niñas que 
dejan suelta su imaginación sin prejuicios. To-
dos, sin excepción, recuerdan los primeros años 
corriendo detrás o delante de los personajes de 
la obisparra como un mundo de ensueño que 
jamás olvidarán
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17CAROCHOS

El cruce del río 

de los diablos, 

con numerosa 

expectación por 

parte del públi-

co, y el baile 

del “Sagrao” son  

dos momentos 

especiales en la 

mascarada
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 Allí estaban Los Carochos, junto a otros 25 grupos de la pro-
vincia, Portugal, Asturias, Extremadura, Castilla y León o Gali-
cia. En total, 26 ritos y varios centenares de participantes para ex-
hibir las fiestas de invierno de estas poblaciones que mantienen 
viva la tradición como un homenaje a sus antepasados.

Desde la plaza La Marina hasta la plaza Viriato, los variopintos 
personajes defendieron ante los espectadores, muchos de ellos 
parapetados tras sus teléfonos móviles para fijar en sus cámaras 
el paso de estos curiosos intérpretes, que interactuaban con los 
protagonistas.

Del ayuntamiento de Riofrío acudieron Los Diablos de Sarra-
cín; Los Cencerrones de Abejera y, por supuesto, Los Carochos 
que cerraron el desfile de esta fiesta de matices imposibles. Bajo 
los trajes de nuestra Obisparra estuvieron David Casas (Diablo 
Grande), Roberto del Río (Diablo Pequeño), Adrián Chimeno 
(Gitano), Jorge Blanco (Molacillo), Alejandro Rodríguez (Filan-
dorra), Luis Miguel Blanco (Ciego), Daniel Casas (Cojo) y como 
madama, Nerea González. 

También acudieron a esta cita de mascaradas de la provincia de 
Zamora: La Filandorra de Ferreras de Arriba, La Vaca Bayona 
de Almeida, El Zangarrón de Sanzoles, Los Carnavales de Villa-
nueva de Valrojo, El Atenazador de San Vicente de la Cabeza, El 
Zangarrón de Montamarta, La Visparra de San Martín de Casta-
ñeda, La Visparra de Vigo de Sanabria, El Pajarico y el Caballico 
de Villarino Tras la Sierra.

De la vecina Portugal asistieron Caretos de Salsas, Caretos de 
Ousilhão, Caretos de Vila Boa de Ousilhão, Caretos de Grijó de 
Parada, Caretos de Parada y Caretos de Aveleda.

FUERA DE CASA 
POR UN DÍA

La cultura rural inundó las calles de Zamora el pasa-
do 23 de setiembre en forma imágenes demoníacas, 
colorido vestuario, costumbres ancestrales, aperos 
de labranza, arraigo, sonido de cencerros y persona-
jes cargados de primitivismo que traían hasta la ac-
tualidad numerosas vivencias que hablan de pueblos 
y símbolos que, en el fondo, coinciden: fecundidad, 
solsticio de invierno, ciclo agrario, ritos de iniciación 
de los jóvenes.

DESFILAN EN ZAMORA 
CON OTRAS 25 MASCARADAS

foto benicio rodríguez

foto josé luis fernández
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LA CANTERA

rubén gallego

daniel fuentes

alejandro cabezas

miguel gallego

víctor rodríguez
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Germán Morán
91 AÑOS

Hizo el personaje de El del Cerrón cuando tenía 18 o 19 años, y según evoca ahora, la experiencia 
no le resultó excesivamente satisfactoria porque tuvo que hacerse cargo del papel a última hora, en 
cierto modo a regañadientes, porque no había otros voluntarios dispuestos a enfundarse la casaca.

Los tiempos han cambiado mucho y a mediados del siglo pasado, el grupo de los guapos no dispo-
nía de caramelos para obsequiar a niños y grandes y en alguna ocasión tuvieron que conformarse 
con esparcir ceniza. Lo que sí ha evolucionado con los años, dice, ha sido el aguinaldo que entre-
gaban las familias a Los Carochos, antes basado en linguaniza, morcillas y hasta tocino, entre otros 
artículos, y en la actualidad mayoritariamente dinero. texto y foto: rubén gago

Toribio del Río
95 AÑOS

Es uno de los grandes aman-
tes de Los Carochos desde ni-
ño. Nunca faltaba a la cita con 
ellos, salvo causa de fuerza ma-
yor. Se vistió de Diablo Grande 
en la década de los 40, del siglo 
pasado, y recuerda con pesa-
dumbre, que su actuación no 
fue tan redonda como le hu-
biera gustado porque le man-
caban las botas y pasó muchas 
horas con molestias. 

El ti Toribio separa a los per-
sonajes de la obisparra en dos 
categorías: los de mayor oficio, 
como los diablos y las filando-
rras, y los más vistosos y más 
fáciles de interpretar como 
ocurre con los guapos. Aunque 
no hay marcha atrás, sus predi-
lectos siempre fueron El Galán 
y El del Tamboril. Otra de sus 
grandes preferencias, se tratara 
de la fiesta o de la obisparra, 
fue el baile, al que no fallaba 
nunca. Uno de sus instantes 
preferidos de la tradición era el 
baile del Sagrao, cuando entra-
ban a bailar los Diablos con el 
pueblo y ofrecían chorizo a los 
asistentes. 
texto y foto: roberto del río

Francisco Casado
84 AÑOS

Confiesa que le gustaba co-
laborar con los mozos que 
preparaban la carochada, le 
iba “la juerga de la época”, 
pero menos actuar, hacer al-
guno de sus personajes. Aun 
así, salió un año de Molacillo 
(Ricardo Brizuela era el Dia-
blo Grande) antes de incorpo-
rarse al servicio militar, con 
18-19 años. No quería, pero 
le engatusaron: “me lo propu-
sieron con frases como eres el 

mejor, no tenemos a otro y…, 
pues, bueno, voy…” 

Al hacer memoria, después 
del tiempo transcurrido, alu-
de a sus recuerdos sobre la 
representación de aquella fi-
gura elegante: llevaba la cara 
pintada de blanco y en esa 
situación “ya no eres el que 
eres”, indicando con ello que 
tenía menos reparos a la hora 
de interactuar con el público. 
Cuando le preguntamos si sa-
bía tocar el caracol, la respues-
ta de Francisco es inmediata: 
“entonces, lo sabíamos tocar 
todos”.
texto: i.m.

TESTIGOS DIRECTOS

“El ti Toribio separa 
a los personajes de 
la obisparra en dos 
categorías: los de 
mayor oficio, como 
los diablos y las 
filandorras, y los más 
vistosos y más fáci-
les de interpretar” “Cuando le pregun-

tamos si sabía tocar 
el caracol, la res-
puesta de Francisco 
es inmediata: “en-
tonces, lo sabíamos 
tocar todos”

“El aguinaldo que 
entregaban las fami-
lias a Los Carochos, 
antes estaba basado 
en linguaniza, morci-
llas y hasta tocino”
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foto rubén gago

RUBÉN GAGO
 

¿De dónde viene su interés por las 
mascaradas?

Mi conexión con las mascaradas se re-
monta a una charla con mi buen amigo 
portugués, Antonio Tiza. Como él sabía 
que yo me había especializado en el mun-
do romano, me preguntó  una vez si creía 
que en las mascaradas había elementos de 
la época romana. A partir de ahí comen-
cé a investigar,  asistí a ver muchas mas-
caradas, hablé con mucha gente y concluí 
que, efectivamente, las mascaradas tienen 
claros vínculos romanos.  Luego me en-
cargaron un pequeño estudio sobre las 
mascaradas que se recoge en el primer 
tomo de Máscara Ibérica, publicado en 
2006. Más tarde, ampliamos el estudio en 
un segundo volumen de Máscara Ibérica 
y posteriormente la Junta de Castilla y 
León me encargó un estudio detallado de 
las mascaradas de nuestra autonomía que 
puede descargarse en la página de la Junta 
de Castilla y León.

Justo ahora La Opinión publica se-
manalmente una serie de fascículos 
sobre mascaradas. ¿Cómo surgió la 
idea y con qué objetivo?

La idea surgió con el anterior gerente 
de La Opinión, a quien le gustó mucho 
la propuesta de publicar algo sobre estos 
ritos. Es un estudio muy completo, lleva 
casi 400 fotografías, que se extiende a 48 
entregas semanales que al final se traduci-
rá en un libro.

Durante sus investigaciones, imagino 
que habrá asistido a numerosos ritos 
tradicionales

Sí, en España he presenciado muchos. 
En Portugal casi todos; en Castilla y León, 
por supuesto, todos y en Zamora también, 
como no podía ser de otra manera. 

Braganza y Zamora constituyen el 
número más importante de mascara-
das en la Península, ¿a qué cree que 
se debe?

Hay una explicación. Desde 1200 hasta 
1800 la comarca de Aliste dependió pri-
mero de la diócesis de Braganza.  En un 
momento dado, la Diócesis de Astorga 
planteó un pleito para asumir el control de 
la zona de Aliste y en esas circunstancias, 
el Papa puso como mediador provisional a 
la Archidiócesis de Santiago de Compos-
tela, hasta que el pleito se dirimiese. Aliste 
ha dependido de la Archidiócesis de San-
tiago de Compostela mucho tiempo, hasta 
el S. XIX, cuando algunos pueblos pasan a 
formar parte de Astorga. Mientras depen-
dió de Santiago, Aliste estuvo en un estado 
de marginación eclesiástica ya que debido 
a la lejanía, las visitas del obispo eran poco 
frecuentes, por lo que tenían  poco control 
sobre la zona. Este hecho ha llevado a que 
tradiciones como las mascaradas se hayan 
mantenido más en Aliste que en otras zo-

BERNARDO CALVO BRIOSO, investigador de las Mascaradas

“LAS MASCARADAS SON LA 
SEÑA DE IDENTIDAD MÁS 
VALIOSA DE LOS PUEBLOS”

Bernardo Calvo es Licenciado 
en Geografía e Historia, Diplo-
mado en Teología por Univer-
sidad Pontificia de Salamanca 
y especialista en el mundo 
romano. Ejerció de maestro 
y se jubiló como inspector de 
Educación, aunque él se define 
como maestro de  vocación. 
Durante años se ha dedicado 
a investigar el fenómeno de 
las mascaradas y fruto de ese 
trabajo ha publicado, junto a 
otros autores, dos volúmenes 
de Máscara Ibérica. Actualmen-
te es el autor del texto de un 
coleccionable en La Opinión 
de Zamora titulado Mascaradas 
de Invierno en la provincia de 
Zamora.

“Las mascaradas son una manera de sentirse orgulloso de que 
nuestros hijos-nietos estén aquí representando de alguna manera 
lo que somos”
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nas de la provincia. Por ejemplo, Tierra 
del Vino tuvo mascaradas (Obispillos), 
que anualmente eran visitadas por el obis-
po. Este obispo acabó con ellas a través de 
excomuniones, multas y usando el poder 
civil. El caso de la zona de Braganza es si-
milar al de Aliste: se mantienen las tradi-
ciones por la lejanía de Braga.

¿Qué similitudes ve entre las masca-
radas de Aliste y Braganza? 

Las mascaradas han tenido varias fases: 
hasta el siglo VIII se intentó la prohibi-
ción total por parte de la Iglesia. Como 
no consiguió acabar con ellas, intentaron 
integrarlas dentro de la Iglesia a través de 
las Cofradías de San Esteban, que se ce-
lebra el 26 de diciembre. Tanto es así que 
en la zona portuguesa y en la zamorana,  
en muchos lugares el 26 de Diciembre los 
mozos sacaban a la imagen San Esteban y 
hacían la mascarada. Sanzoles sigue con la 
tradición de sacar a San Esteban, Pozuelo 
de Tábara también. Todo hace pensar que 

todas las mascaradas se celebraron en sus 
orígenes en San Esteban y por alguna ra-
zón algunas  han cambiado de fecha. Por 
ejemplo, en Montamarta eran el 26 y el 28 
de diciembre y pasaron al 1 y al 6 de enero. 

¿Por qué cree que las mascaradas se 
han perpetuado hasta nuestros días? 

El pueblo, por mucho que la Iglesia le 
dijera  que las mascaradas eran pecado, 
seguía con el rito porque de lo contrario 
estaban convencidos de que el ganado y 
los campos no producirían. Las mascara-
das son  ritos de fertilidad del ganado, de 
los campos y las personas. Y lo primero es 
lo primero…

¿Qué aportan estas tradiciones a los 
pueblos? 

Es la seña de identidad más valiosa de 
los pueblos. Es el patrimonio inmaterial 
de nuestros pueblos. En Villarino tras la 
Sierra por ejemplo vienen nietos de emi-
grantes a la representación. Los vecinos se 

van sumando en las visitas a las casas has-
ta que en la última casa se juntan todos. Es 
una manera de sentirse orgulloso de que 
nuestros hijos-nietos estén aquí represen-
tando de alguna manera lo que somos.

Háblenos sobre su presente y su 
futuro

¿El futuro? Lo que no pudieron condenas 
de la Iglesia, multas, excomuniones quizás 
lo consiga la despoblación, por falta de jó-
venes que quieran hacerlas.  Veo el futuro 
incierto porque los pueblos se mueren sin 
que los políticos tomen medidas al res-
pecto. Aun así,  y gracias a la promoción 
que estamos haciendo, en León se están 
recuperando muchas mascaradas que ya 
no se celebraban. Y en Pozuelo ya integra 
a las mujeres. Tafarrón y Madama, los dos 
personajes principales de esta mascarada, 
ya fueron realizados por mujeres en un 
determinado año. Y es que antes de dejar 
morir la tradición hay que recurrir a todo 
lo que podamos tener entre manos, hom-
bres casados… No se puede dejar perder 
algo por lo que lucharon nuestros antepa-
sados con tanto orgullo. 

¿Las mascaradas contribuyen al desa-
rrollo del medio rural?

Estas fiestas de invierno, ahora, están 
orientadas al turismo. La tendencia de los 
pueblos es conseguir que la Administra-
ción las declare como Fiesta de Interés Tu-
rístico Regional, pero se están rechazando 
solicitudes por falta de requisitos. No es 
necesario contar con esa figura. El turis-
mo puede tener éxito  por ejemplo organi-
zando un viaje en autobús, llevando per-
sonas a visitar los pueblos el día que se ce-
lebran las mascaradas y ofreciéndoles un 
menú a buen precio. Quizás, incluyendo 
visitas a otras ofertas turísticas  como los 
molinos, etc. Es cuestión de aprovechar 
los recursos de la zona y potenciarlos. La 
fecha también influye en la asistencia a es-
tas fiestas. Las mascaradas que se celebran 
el 26 de Diciembre o 1 de Enero tienen 
menos tirón porque son fechas familiares. 
En León, la Vijanera lo han pasado del 1 
de Enero al 5 de enero y el pueblo se llena. 
No hay dónde aparcar...

¿Cuál es su opinión sobre los desfiles 
de mascaradas? 

Por un lado pierden el valor que tienen 
en los pueblos,  porque los actores no sa-
ben cómo actuar, pero qué duda cabe que 
es una forma de divulgar las tradiciones, 
de darlas a conocer. Además, te juntas con 
otras mascaradas, conoces otros puntos 
de vista, otra gente… Creo que potenciar 
estos desfiles es bueno, porque son una 
buena herramienta de divulgación, no so-
lo de las mascaradas sino de los pueblos y 
su cultura.  

¿Qué similitudes o diferencias en-
cuentra entre los Carochos y otras 
mascaradas? 

Lo primero es señalar que no hay 
dos mascaradas iguales. Los obispillos 
y obisparras alistanas, nombres con 
los que se denomina a las mascaradas 
en Aliste, vienen de la palabra obispo. 
Al parecer, las mascaradas eran una 
burla a lo que hacían los obispos. En 
Sarracín se mantiene al final del rito, 
en La Torre también. El término obis-
parras se refiere a obras teatrales de 
participación, y esto es algo heredado 
del teatro medieval. Se trata de algo 
exclusivo de las obisparras alistanas, 
ni siquiera las portuguesas lo tienen.

Y, ¿su simbología?
Francisco Rodríguez Pascual, es-

tudioso de las mascaradas, a quien 
todos debemos mucho,  teorizó que 
simbolizaban una lucha entre bien 
y mal, invierno y primavera, frío y 
calor. Yo ya no sigo su opinión. ¿Por 
qué? El define los ‘buenos’ como ga-
lán y madama, pero estos no partici-
pan en ninguna lucha. ¿Quién par-
ticipa realmente en la lucha? Por un 
lado, los diablos y por otra, los ciegos, 
molacillos, gitanos, los pobres menes-
terosos, comunes a todas las tradicio-
nes. Pienso, claramente, que es una 

lucha entre los poderosos marqueses 
de Alcañices, de Tábara, los Condes 
de Alba y Aliste, representados en los 
diablos o demonios, y los pobres de 
la fortuna, los labradores y ganaderos 
que soportaban los ingentes tributos, 
representados por los pobres menes-
terosos. 

Una crítica velada a los podero-
sos… 

No olvidemos que la última senten-
cia que recoge los derechos del vasa-
llaje a favor de un noble en Alcañices 
tiene lugar en 1890, hace poco más de 
100 años. Hasta entonces, los pueblos 
de Aliste habían estado bajo el control 
de los nobles de turno. Antes de ellos 
fue la Iglesia la que tuvo el control, sí, 
pero la Iglesia era más benigna… Los 
nobles y marqueses se comportaron 
como auténticos tiranos en ocasiones.

¿Ha visitado la Casa de los Caro-
chos? ¿Qué opinión le merece? 

Si, efectivamente, la he visitado. Hay 
otro museo en Braganza y creo que 
son una buena idea. No obstante, me 
parece que falta un centro más amplio 
de documentación, donde se recoja 
toda la bibliografía sobre mascaradas, 
con documentos para su consulta 
orientados hacia la investigación.

“No hay dos mascaradas iguales”
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LUIS MIGUEL DE DIOS

Desde su eternidad en el Tiempo y en el Espacio, 
fue el Sol quien dio la orden. Se sabía el demiurgo y 
protagonista de la vida en la Tierra, pero creía que los 
hombres no se lo reconocían suficientemente. Ade-
más, año tras año, el Otoño le traía agravios que tar-
daban en cicatrizar. Una vez recogidas las cosechas, 
acabada la vendimia y almacenados pienso y heno 
para los ganados, las gentes se refugiaban en sus ha-
bitáculos,  cerraban las puertas al asalto de las Tinie-
blas y se olvidaban de que Él, el Astro Rey, les había 
proporcionado sustento y dicha cuando sus rayos 
doraban el trigo, maduraban las huertas, preñaban 
de verde robledales, choperas y alamedas y hacían 
crecer los pastizales. 

Temerosos y desconfiados, parecían idolatrar la 
Noche, como si creyeran que el Sol no volvería jamás 
a iluminarlos. Encendían lumbres en sus viviendas, 
bebían el vino nuevo, asaban carne y no extrañaban 
la ausencia solar en aquellas jornadas de oscuridad, 
nieblas, frío y carámbanos.

Por todo ello, decidió darles un escarmiento. Pensó 
en un Diluvio Universal, pero eso ya estaba inven-
tado y recogido en varias civilizaciones y religiones. 
Así que, una mañana de nieve lobuna y viento de 
dientes afilados, hizo descender sobre la Sierra de la 
Culebra dos diablos, a los que llamó carochos, con 
instrucciones precisas. 

El Grande, armado con tenazas, arrastraría con él 
a quienes no hicieran sacrificios, al menos en el ara 
de su alma, al Sol. El Chiquito, provisto de corchas 
negras, extendería la oscuridad sobre el devenir y las 
haciendas de los incrédulos. 

La vida se hizo difícil para los hombres. Los caro-
chos mandaban en las calles y en los campos. Su ley 
era la ley de las Tinieblas, de la Noche, que traía de la 
mano más apocalipsis: hambre, miseria, dolor, mie-
do sufrimiento…

Y aquellas gentes, aterrorizadas e indefensas, se 
acordaron del Sol, de aquellos días abiertos y claros 
en los que hasta las suaves brisas sonaban a bendi-
ción. Y se reunieron en concejo en un pueblo, que 
más tarde tomaría el nombre de Riofrío de Aliste. Ju-
raron sobre las aguas del río frío que descendía de las 
quebradas que jamás se olvidarían del Sol, invocaron 
su protección, prometieron que todas las jornadas de 
todas las estaciones esperarían que apareciera en Na-
ciente para ofrecerle sus hijos, sus rebaños, sus lanas, 
sus viandas, sus quesos, sus amuletos, sus esperanzas. 

Fue tanta su entrega y su fe que el Sol tuvo com-
pasión. Y de unas nubes cobrizas creó personajes 

EN EL  
REINO  
DE LA LUZ

MARÍA FERNÁNDEZ
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capaces de neutralizar el poder de los carochos. En 
principio, pensó en eliminar a los diablos, pero le pa-
reció más conveniente que el Mal no desapareciera, 
sino que el Bien luchara contra él para que los hom-
bres valoraran la fuerza de la virtud y la necesidad del 
sacrificio y la pelea. 

Y creó otras criaturas, los Guapos, que visitan las 
casas para que sus habitantes entreguen algo suyo y 
así el Sol no vuelva a enfadarse. Y puso sobre la Tie-
rra filandorras, gitanos, ciegos para que nadie olvide 
la complejidad de la existencia, el llanto, la risa, la 
fiesta, la oración, el amor, la muerte…

Los hombres tenían prisa por demostrarle al Sol 
que habían entendido su mensaje, que nunca más 

dudarían de ÉL. Pero el Sol quiso que muriera el 
otoño, que las jornadas fueran ganando en minutos 
y claridad. Y ordenó a todos los personajes y a los 
hombres y mujeres de aquella aldea que la celebra-
ción de su triunfo, de la derrota de los carochos ante 
el Bien se fijara el 1 de enero.

Ese día, aunque a veces lo tapen la niebla o las nu-
bes, el Sol, invencible ya, sonríe. Es fácil verlo si uno 
acude a Riofrío de Aliste con los ojos del alma abier-
tos y sensibles y con el corazón en barbecho.

LUIS MIGUEL DE DIOS 
es periodista, autor del libro de cuentos  
El llanto del trigo.
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TRADICIÓN FECHA LOCALIDAD
Festa da Cabra e do Canhoto 31  Outubro Cidões
Festa de Sta Luzia ou do Velho e da Galdrapa 13 Dezembro São Pedro da Silva
Festa dos Rapazes 25-26 Dezembro Aveleda, Varge
Festa do Charolo ou dos Caretos 25 Dezembro Pinela
Festa de Santo Estêvão 26-30 Dezembro Parada de Infanções
Festa de Santo Estêvão 26-27 Dezembro Grijó de Parada
Festa de Santo Estêvão 26-27 Dezembro Travanca de Vinhais
Festa de Santo Estêvão 25-26 Dezembro Torre de Dona Chama
Festa de Santo Estêvão 31 Dezembro Vale das Fontes
Festa de Santo Estêvão 26 Dezembro Rebordãos
Festa de Santo Estêvão 25-26 Dezembro Ousilhão, Rebordelo
Festa de S. João Evangelista 27-28 Dezembro Constantim
Natal e Ano Novo-Festa do “Velho” 25 Dez. e 1 Janeiro Vale de Porco
Natal-Festa dos “Velhos” 25 Dezembro Bruçó
Natal-Festa do Careto 25 Dezembro Valverde
Festa de S.Estêvão/do Menino-“Chocalheiro” 26 Dez. e 1 Janeiro Bemposta
Festa do Santo Menino 1 Janeiro Tó
Ano Novo – Festa da “Velha” 1 Janeiro Vila Chã de Braciosa
Festa dos Rapazes ou dos Reis 5-6 Janeiro (+/-) Baçal
Festa dos Rapazes ou dos Reis 6 Janeiro (+/-) Rio de Onor
Festa dos Reis 1-6 Janeiro Salsas
Festa dos Reis 6 Janeiro Rebordainhos
Carnaval Domingo-Terça Podence
Carnaval Terça-feira Santulhão/ Vila B.de Ousilhão
Enterro do Entrudo Terça-feira Freixo da Espada à Cinta
Dia da Morte e dos Diabos Quarta de Cinzas Vinhais
Morte, Diabo e Censura Quarta de Cinzas Bragança
El Zangarrón 26 Diciembre Sanzoles
La Filandorra 26 Diciembre Ferreras de Arriba
El Tafarrón 26 Diciembre Pozuelo de Tábara
El Caballico y el Pajarico 26 Diciembre Villarino tras la Sierra
Los Carochos 1 Enero Riofrío de Aliste
Los Diablos 1 Enero Sarracín de Aliste
Los Cencerrones 1 Enero Abejera de Tábara
El Zangarrón 1 y 6 Enero Montamarta
La Visparra o Talanqueira 5 enero San Martín de Castañaeda
La Visparra 26 Diciembre Vigo de Sanabria
La Vaca Bayona Sáb antes Carnaval Carbellino de Sayago
La Vaca Bayona Domingo Carnaval Almeida de Sayago
La Vaca Antrueja Domingo Carnaval Pereruela de Sayago
Los Carnavales  Sab-mar Carnaval Villanueva de Valrojo
El Atenazador 11 Agosto San Vicente de la Cabeza
La Obisparra 15 Agosto Pobladura de Aliste

informan: antónio pinelo tiza y bernardo calvo
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ANTÓNIO PINELO TIZA / Academia Ibérica da Máscara

No distrito de Bragança, os rituais com máscara estão mais associa-
dos às festividades do ciclo dos doze dias (Natal, Santo Estêvão, São 
João Evangelista, Ano Novo e Reis) do que ao Carnaval; uma peculia-
ridade só compreensível com recurso à história, cultura e religiões da 
Antiguidade. Na verdade, é precisamente no solstício de inverno que 
se celebra a maior parte destes eventos festivos. O mesmo podemos 
afirmar em relação à vizinha província de Zamora, uma circunstância 
que nos leva a concluir tratar-se de uma só região. De facto, sabemos 
que, ao tempo da ocupação celta e romana, este era o território da 
gentilitas asturo-leonesa dos Zoelas.

O ciclo dos doze dias apresenta-se como o mais rico em celebrações 
festivas de inverno; na verdade, é este o momento do ciclo agrário em 
que mais se faz notar a necessidade da magia benéfica destes seres 
misteriosos que são os mascarados: propiciar a luz e o calor do sol, 
purificar a comunidade dos seus males sociais, por via da crítica social 
institucionalizada, prestar culto à deusa da fertilidade, iniciar os jo-
vens na vida adulta, representar os trabalhos fundamentais do povo… 
Toda esta simbologia se denota nestas tradições, no seguimento das 
religiões da Antiguidade (da cultura pagã, celta e romana) e da Idade 
Média, onde se constata a influência cristã, como a veneração de San-
to Estêvão, a ação das confrarias junto dos mais necessitados, o culto 
ao Menino Jesus, a memória da adoração dos Reis Magos…); por fim, 
constata-se um sentimento popular de imprescindibilidade destes ri-
tuais para a boa marcha da comunidade no novo ciclo agrário.

As incoerências
Ou seja, estamos perante duas formas de arraigo às tradições, apa-

rentemente contraditórias: por um lado, um povo profundamente 
católico que celebra as festas cristãs desta quadra com a devoção que 
lhes é devida e, por outro, não abdica das premonitórias componen-
tes paganizantes destas celebrações. Assim, neste contexto deste ci-
clo, celebram-se as festas dos rapazes, de Santo Estêvão, de São João 
Evangelista, do Ano Novo e dos Reis, com ambas as componentes: a 
cristã e a pagã.

Contudo, o ciclo do Carnaval, preserva também, embora com um 
peso menor, rituais carregados de idêntica simbologia. Sendo estes ce-
lebrados em benefício do povo, justificam-se cabalmente e conferem 
ao Entrudo o seu cunho de autenticidade; enquadram-se nos rituais 
preparatórios do anúncio da primavera e da entrada na Quaresma. É 
o que se denota em certos gestos e atitudes como lançar cinza às pes-
soas, como forma de, simbolicamente, exorcizar a comunidade e fer-
tilizar os campos; a fertilidade é também celebrada, por exemplo, com 
as chocalhadas dos caretos; igualmente a crítica social se torna neces-
sária à expurgação; por último, o aparecimento de figuras zoomórficas 
(vacas, ovelhas, cabras…) remete-nos para a origem do Carnaval – as 
Lupercalia – nas quais saíam à rua os lupercos, sacerdotes de Pã, deus 
dos rebanhos e dos pastores; são os animais que estão intimamente 
ligados aos trabalhos agrários destas populações. Uma peculiaridade 
exclusiva dos municípios de Bragança e Vinhais é a celebração do fim 
do Carnaval e da entrada na Quaresma, com a personagem da Morte 
a avisar os fiéis que pode chegar no momento menos esperado e dos 
diabos a lembrar aos pecadores, com as suas chibatadas, as penas do 
inferno. Em qualquer caso, estamos perante a persistência de rituais 
e outras práticas festivas impregnadas de referências míticas relativas 
ao passado e às origens deste povo transmontano.

TRÁS-OS-MONTES

MASCARADAS

“De facto, sabemos que, ao tempo da ocupação celta e 
romana, este era o território da gentilitas asturo-leonesa 
dos Zoelas”

fotos antónio pinelo tiza
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ISAAC MACHO

Los ritos de invierno de la provincia de Zamora echan a 
andar el 26 de diciembre con el Zangarrón de Sanzoles, El 
Tafarrón de Pozuelo de Tábara, La Filandorra de Ferreras 
de Arriba y La Visparra de Vigo de Sanabria. Arranca de 
ese modo la sucesión de mascaradas en el oeste peninsular 
con el grito potente de los quintos, un término que ha per-
dido brío con la desaparición del servicio militar obligato-
rio. Los jóvenes representan unas de las fiestas más arrai-
gadas entre los habitantes de las localidades que tienen el 
honor de disfrutar de estos estrafalarios personajes. 

Estas culturas del mundo rural coinciden originariamen-
te con el ciclo de los 12 días, desde Navidad a Reyes, o su 
prolongación a la época de antruejo en pleno carnaval. Su 
celebración va, incluso,  más lejos. Varias de estas tradicio-
nes trasladan estos rituales hasta el verano para juntar a la 
familia emigrante con quienes habitan los pueblos el resto 
del año, ciertamente camino de la despoblación.

El conjunto de mascaradas reúnen, con variantes pero 
con una simbología similar, a las decenas de coloristas y 
extravagantes personajes que pueblan la geografía alistana, 
pero también sayaguesa, sanabresa o de la Tierra del Pan, 
sin olvidar las muy numerosas aldeas del distrito portu-
gués de Braganza.

Aunque los investigadores no se ponen de acuerdo sobre 
el origen de estas figuras demoníacas –las cuentas se re-
montan a Roma y recientemente algún estudioso las sitúan 
en Grecia-, las características de unas y otras concentran 
una gran cantidad de similitudes en su vestuario, en sus 
atrevidas carreras detrás de la gente menuda, sus chasca-
rrillos, sus símbolos y sus bailes más o menos señalados.

Historia de los abuelos
El cambio de ciclo agrario, la llamada de la fertilidad a 

través de la ceniza que distribuyen entre los asistentes con 
generosidad, el paso del año viejo al nuevo, el protagonis-
mo de los chicos y chicas en estas celebraciones o la peti-
ción de aguinaldo siguen siendo rasgos característicos si 
no todas, de buena parte de estas fiestas del solsticio de 
invierno.

Los protagonistas de las diferentes obisparras cargan con 
cencerros, pieles o crines de animal, tenazas articuladas, 
vejigas de cerdo hinchadas, tamboril y gaita, llamativas 
máscaras, artículos del campo, raídos ropajes fuera de uso, 
atrevidos y potentes saltos de filigrana, alcaldes, madamas, 
guapos, gitanos  y filandorras, diabólicas figuras envueltas 
en humo, trajes de papeles o de tela multicolor, en fin, le-
yendas o historias de abuelos que absolutamente ningún 
morador local querría olvidar.

Este cuadro costumbrista, encantado, indisciplinado y 
rebelde, que pintaron Picasso, Wharhol, Hopper o Matisse 
no está a la venta. Este cuadro no tiene precio, salvo que 
los vecinos cierren los pueblos “por fin de negocio” y se 
encierren con sus espíritus en los camposantos. Pero el fin 
del mundo todavía no está cerca. Al menos en Zamora y la 
cercana Braganza.

ZAMORA

MASCARADAS

“Unas y otras concentran una gran cantidad de similitudes 
en su vestuario, en sus atrevidas carreras detrás de la gen-
te menuda, sus chascarrillos, sus símbolos y sus bailes”

fotos josé luis lealel zangarrón de montamarta

los cencerrones de abejera de tábara

los diablos de sarracín




