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[EDITORIAL]

Riofrío cuenta con la Casa de Los Carochos desde 2015, una apuesta 
cultural que hay que juzgar con espíritu ampliamente generoso. Son 
evidentes las dificultades económicas de un ayuntamiento pequeño 
que permitan engrasar la maquinaria de una gestión especializada. Sin 
embargo, es necesario tener clara la función primordial de un museo: 
mostrárselo al público, es decir, comunicar los conceptos, valores y 
conocimientos, en este caso, de nuestro rito más identitario. Por eso, 
la primera obligación es abrir las puertas a los visitantes. ¿Cómo? La 
solución ofrece cierta complejidad, pero no es menos cierto que hay que 
encontrar alternativas para llevarla a cabo. 

Una combinación entre el compromiso de la Diputación, la 
colaboración del ayuntamiento y el acuerdo de los miembros de la 
Asociación Cultural Amanecer de Aliste, seguramente, podría sentar las 
bases para resolver este entramado administrativo y de gestión. Abrir las 
puertas de la Casa de Los Carochos significa, por ejemplo, atender a las 
visitas durante los fines de semana, 4 horas los sábados y 2 el domingo. 
En verano, incluso, podría ampliarse dicho horario. 

La insuficiencia económica obligará, sin duda, a buscar nuevos medios 
de financiación y otras actividades que generen ingresos para poder 
cubrir los gastos de explotación. Estamos hablando de una tienda; 
programas didácticos y pedagógicos; presentaciones y exposiciones 
temporales, reales o virtuales; creación de fondos fotográficos; 
encuentros con profesionales; trabajos de investigación… Un máximo 
de tareas que solo pretenden compartir, valorar y comprender nuestra 
herencia: Los Carochos. 

ABRIR LAS PUERTAS

foto marisa gonzález
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El director de cine, Arturo 
Dueñas, realizará un docu-
mental de la mascarada Los 
Carochos el próximo 1 de 
enero de 2019 en el que re-
cogerá las imágenes del desa-
rrollo de esta celebración tra-
dicional de Riofrío. Con ese 
material audiovisual el ayun-
tamiento de Riofrío pretende 
subsanar una laguna, hasta 
ahora, no cubierta. 

Y es que tanto la Casa de 
Los Carochos como la pro-
pia entidad municipal no 
disponen de un trabajo pro-
fesional de calidad que ex-
plique qué es y en qué con-
siste esta manifestación in-
vernal para poder mostrarlo 
a quienes visiten el museo u 
ofrecerlo a instituciones y a 
las televisiones cuando estas 
lo solicitan, un hecho cada 
día más habitual.

Dueñas ha indicado que su 
propuesta es elaborar un do-
cumental “muy descriptivo, 
objetivo, con imágenes de las 
distintas acciones que llevan 
a cabo los once personajes a 
lo largo del día”. Pero el rea-
lizador asegura, además, que 
no pretende quedarse solo en 
la cuestión antropológica si-
no ir más lejos: “mi objetivo 
es dejar patente la implica-
ción que tienen los jóvenes y 
las personas mayores en esta 
tradición”. Sobre todo, tras el 
lapso de tiempo donde no se 
celebró la obisparra durante 
el periodo de la emigración 
de los años 60 y 70, y el fenó-
meno de la despoblación, un 

elemento común a otras mu-
chas comarcas del Estado.

Arturo Dueñas es licenciado 
en Filología Hispánica y diplo-
mado en Cinematografía por 
la Universidad de Valladolid, 
además de guionista, produc-
tor y realizador. Ha organiza-
do ciclos de cine en distintos 
países y participado en dife-
rentes espacios culturales so-
bre el séptimo arte. Es miem-
bro numerario de la Academia 
de las Artes y las Ciencias 

Cinematográficas de España 
y es autor de varios guiones. 
Ha dirigido 4 largometrajes: 

Aficionados, Corsarios, Misión: 
Sáhara y Tierras construidas, y 
más de una docena de cortos.

El Museo Etnográfico de 
Castilla y León (MECyL) ha 
ideado para las Navidades 
de 2018 una nueva y original 
iniciativa lúdico-pedagógica 
consistente en adaptar al 
emblemático Playmobil per-
sonajes de cuatro conocidas 
mascaradas zamoranas. Se 
trata de poner en valor Los 
Carochos, el Zangarrón de 

Montamarta, la Visparra de 
Vigo de Sanabria y la Va-
ca Bayona de Almeida de 
Sayago en una instalación 
temporal que complemen-
ta la exposición de belenes 
tradicionales que este espa-
cio museístico programaba 
otros años por estas fechas. 

En relación con la obispa-
rra de Riofrío, el MECyL ha 

reproducido las figuras de 
los once personajes y varias 
escenas de la mascarada con-
virtiéndolas en muñecos pla-
ymobil lo más fiel posible a la 
realidad. Caracterizados con 
todos los complementos que 
los actores llevan en la fiesta 
alistana, estos clicks han sido 
realizados por la profesora 
y diseñadora gráfica, Alba 
Bartolomé Regalado.

 A través de figuras muy 
sencillas, la juguetera que 
inventara Horst Brandstätter 
trata de promocionar el rito 
y estimular la imaginación 
de todos los visitantes que se 
acerquen a esta muestra del 
Museo Etnográfico desde el 
martes 4 de diciembre de 
2018 hasta el sábado 12 de 
enero de 2019. El diorama 
está situado en el espacio de 
recepción de la Calle Corral 
Pintado, y se puede visitar 
de martes a domingo de 10 
a 14 y de 17 a 20 horas, con 
entrada libre y gratuita.

ARTURO DUEÑAS GRABARÁ 
UN DOCUMENTAL SOBRE LA 
OBISPARRA EL AÑO NUEVO 

EN PLAYMOBIL
foto alba bartolomé regalado

arturo dueñas revisa imágenes de la película pessoas

playmobil de los diablos cruzando el río  
caracterizado por alba bartolomé regalado
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JOSÉ LUIS ALONSO PONGA

La exposición Máscaras en 
acción: Los Carochos que aho-
ra se puede contemplar en el 
Centro Regional de Artesanía 
de Castilla y León (CEAR-
CAL), pretende mostrar de 
una forma amena uno de los 
eventos culturales más atrac-
tivos del noroeste pe-
ninsular. 

Desde que comenza-
mos a plantear la ex-
posición, son varios los 
periodistas que me han 
preguntado por qué 
precisamente escogí la 
mascarada de Los Ca-
rochos de Riofrío de 
Aliste y no otras. 

A esta pregunta 
siempre respondo que 
hay otros muchos ri-
tos que deberían gozar de la 
misma posibilidad, pero a mi 
juicio es la mascarada más 
completa de una amplia zona 
que incluye Asturias, León, 
Galicia y Portugal. Y añado, a 
continuación, que es una tra-
dición ancestral que engloba 
a otras que ahora forman 
parte de un todo, pero en 
otros tiempos funcionaron 
por separado. 

Hay otra razón a tener en 
cuenta, sin embargo. Riofrío 
de Aliste se ha tomado en 
serio el valor cultural, iden-
titario, social y patrimonial 

que encierra este primitivo 
teatro de calle en el que los 
escenarios se ocupan siguien-
do discursos ahora descono-
cidos que exaltan el valor del 
vecindario. Si a estos aspec-
tos unimos que en el rito de 
la mascarada por la acción 
de los diablos petitorios que 
recorren todas las casas, ade-
más, la localidad entera de 
Riofrío se convierte en un 
anfitrión que acoge a los vi-
sitantes y les abre sus mora-
das a invitaciones personales, 
tenemos todos los elementos 
que determinan mi elección. 

Máscaras en acción: Los Ca-
rochos presenta al visitante un 
discurso hecho de fotografías, 
trajes, objetos y audiovisuales 
con un lenguaje exquisita-
mente cuidado y profunda-
mente pedagógico para que 
cualquiera pueda compren-
der qué ritos se reproducen 
año tras año en la comarca de 
Aliste, la plurisemia de signi-
ficados que rescatan estas ma-
nifestaciones y la profundidad 
cultural que conlleva el hecho 
de que habiendo nacido y evo-
lucionado en una comunidad 
agro pastoril hoy se mantenga 

gracias a los jó-
venes que viven 
otros horizon-
tes culturales. 
Los Carochos 
de Riofrío de 
Aliste se utili-
zan en esta ex-

posición como 
una metáfora 
del patrimonio 
alistano. 

El fin último 
es conseguir 
que estos men-
sajes lleguen a 
todo el mundo. 
La muestra es-
tá pensada para 
Valladolid, donde 
se inaugura por 
primera vez, para 
Riofrío donde los 
vecinos son a la vez 
actores y especta-

dores, para Zamora, capital 
de las mascaradas, para Por-
tugal que participa del mis-
mo horizonte cultural, y tam-
bién para el Mediterráneo y 
el Tirreno donde esperamos 
poder mostrarla con motivo 
del Festival Internacional del 
carnaval de Putignano en la 
provincia de Bari (Italia). 

*José Luis Alonso Ponga es 
el comisario de la exposición 
y director de la Cátedra de 
Estudios sobre la Tradición de la 
Universidad de Valladolid.

fotos: juan a. berzal

EXPOSICIÓN

MÁSCARAS EN ACCIÓN:  
LOS CAROCHOS 
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¡CÓMO COLOCARLAS!

ISAAC MACHO

Los primeros personajes de la obisparra 
de Los Carochos que se acercan a vestir-
se, a primeras horas de la mañana del día 
1 de enero, siempre son los diablos, a ve-
ces, sin haber dormido o, en el mejor de 
los casos, con pocas horas de descanso. 
Es el peaje de la fiesta de nochevieja. 

La tarea de la colocación de los cence-
rros para el Diablo Grande y de las cen-
cerras para el Diablo Chiquito es una mi-
sión delicada de ejecución lenta. De acer-
tar en ese quehacer depende en buena 
parte que el sonido suene limpio y a di-
ferente escala que permita dialogar entre 
unos y otros instrumentos de percusión. 

El tamaño y la forma de las cencerras 
determinan su nota musical. Cuantos 
más grandes sean su frecuencia será más 
baja o grave, mientras a las de tamaño 

menor les corresponderá una nota musi-
cal más aguda. El Carocho porta los cen-
cerros más grandes, entre 5 y 7, en tanto 
que el Chiquito lleva más cantidad y de 
menor tamaño. 

Uno de los cometidos más intrincados 
de esta faena es que cencerros y cence-
rras no se toquen a lo largo de toda la 
jornada. Apenas podrán aflojarse pese a 
estar en continuo movimiento durante 
tantas horas seguidas. ¿Cómo conseguir-
lo? Para el Diablo Grande la cuestión es 
relativamente sencilla ya que los cence-
rros se fijan a la espalda con fajas cruza-
das en diagonal y se anudan al pecho con 
un único nudo.

Humedecer las cuerdas
La dificultad se centra en el Chiquito, 

también conocido por “el de las zarzas” 
ya que protege la espalda con una za-

marra de oveja negra sobre la cual se 
colocan zarzas secas y aplastadas, como 
“mullida”, para amortiguar el golpeteo de 
las cencerras.

Los preparativos deben comenzar, el 
día anterior, humedeciendo las cuerdas 
para que el esparto o el cáñamo hayan 
adquirido el punto de humedad adecua-
do con la finalidad de  que luego impida 
desplazarse al cordaje atado por el espe-
cialista. Las lías se apretarán tan fuerte-
mente al pecho, en un único nudo, que a 
duras penas permitirá respirar al diablo 
pequeño. 

No es una empresa sencilla. Será ne-
cesario tener en cuenta el oscilamiento 
vertical y horizontal que tendrá la cen-
cerra para repicar en el momento en que 
salta y se mueve el personaje. Otra de 
las características es determinar cuán-
tas cencerras deberá llevar en la espalda, 
generalmente, entre 12 y 15 unidades, 
dependiendo de las proporciones físicas 
del mozo.

Algunos responsables de vestir los cen-
cerros y las cencerras fueron Domingo 
Sánchez, José Cruz, Benjamín González 
y Ricardo Brizuela. Fallecidos ellos, to-
maron las riendas Belarmino Brizuela, 
José Miguel Blanco y esporádicamente 
también lo han hecho Basilio Antón y 
Eloy Blanco.

Colocar los cencerros al Diablo Grande y las cencerras al Chiquito es un 
arte. Un arte que obliga a elegir el número de unidades que lleve cada 
uno, distribuirlas por la espalda, prever que no se toquen y facilitar la 
respiración de los intérpretes. De no resolver bien estas “pruebas de 
sonido”, el concierto puede fallar.

foto carlos gonzález ximénez
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JUAN FRANCISCO 
BLANCO GONZÁLEZ

El Carocho Grande siempre 
porta cencerros machos, entre 
cinco y siete, según las propor-
ciones de la espalda del joven 
que las lleva, medianos negros. 
El Diablo Chiquito carga sobre 
sus espaldas entre 12 y 15 cence-
rras hembras, claretas, legalmente 
llorinas.

Los cencerros machos suenan se-
co, tom-tom, tom-tom… Las cence-
rras hembras, alegre, en contraposi-
ción al sonido lento, monótono, casi 
cadencioso del Diablo Grande.

Ambos sonidos, tan diferentes apa-
rentemente, dialogan entre ellos, se 
contestan, “arremedan”, en expresión 
de los lugareños, para terminar en una 
composición coral, sinfónica, de conjun-
to, interpretando una misma tonada con 
sones tan dispares.

La pericia que muestran los carochos, a 
veces, se hereda, es casi genética. La afi-
ción le sale de dentro, les hierve la sangre 
como les transmitieron sus antepasados. 
Otras veces es mecánica, aprendida, en-
sayada.

“Chiquitos” legendarios
La técnica se aprende; la afición, ese 

furor irracional, se hereda. Fruto de esa 
herencia, algunos diablos pequeños, 
privilegiados, se han convertido en le-
gendarios. Es el caso de carochos como 

¡CÓMO REPICARLAS!

Daniel Sánchez o Francisco González, 
Colorao, ambos pastores curiosamente, y 
más tarde, Abilio Rodríguez. Los tres in-
terpretaron el Carocho Chiquito brillan-
temente, pues es en este personaje donde 
más y mejor se aprecia, “el repique de las 
cencerras”, más sutil y rico en matices 

que el de su compa-
ñero de fatigas. Él 
es el paradigma del 

porta-cencerras.
Aunque son objetos 

inanimados, las cence-
rras poseen cierta capa-

cidad de comunicarse. El 
motivo para que se agiten es-

tos originales instrumentos musi-
cales en ese tiempo caótico y oscuro del 
tránsito solsticial no es otro que alejar a 
los espíritus malignos del ámbito vital. 
Los antiguos griegos blandían objetos 
metálicos durante los eclipses, frecuen-
temente achacados a los demonios.

En el mundo germánico, la Frau Pers-
chta, un ser mítico que viene del mundo 
de los muertos, pretende expulsar a los 
espíritus malignos mediante el mágico 
sonido de las campanas que lleva colgan-
do. Los chinos hacen todo tipo de ruidos 
metálicos en Año Nuevo con idéntico 
fin. Secularmente, el sonido de las cam-
panas también se ha utilizado para alejar 
a las brujas, personificación del mal.

teresa garcÍa
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En el reino de la luz
La semana cultural de la Fiesta de Riofrío abrió sus acti-

vidades el pasado 19 de agosto con la presentación del li-
bro Tierra herida, de Luis Miguel de Dios. Organizado por 
la Asociación Cultural “Amanecer de Aliste”, en colabora-
ción con el ayuntamiento, el acto contó con la asistencia 
del autor y fue presentado por Isaac Macho. En el mismo, 
Susana Sánchez y Adrián Chimeno leyeron el relato En 
el reino de la luz, dedicado al rito de Los Carochos y José 
Juan Mezquita y Laura Vara interpretaron música del fo-
lklore tradicional. Los 13 cuentos que recoge la obra están 
cargados de humor y con constantes reivindicaciones de 
la cultura del mundo rural.

Galo: la leyenda de Los Carochos
La cena-clausura del X Festival de la Máscara, el 29 de setiembre 

en Zamora, tuvo como atracción el corto de ficción Galo: la leyen-
da de Los Carochos, del realizador Manuel Garrote Franco. Era la 
primera ocasión en que se exhibía en público la cinta, tras los reto-
ques finales de efectos especiales y visuales, así como la banda so-
nora. A la cita asistieron 360 personas, la mayoría participantes en 
el desfile. El director artístico dirigió unas palabras a los asistentes 
en las que se refirió a las tradiciones y su más que comprometido 
porvenir. Para Garrote Franco, estas celebraciones tendrán los días 
contados si no evolucionan y en esa apuesta apuntó la inclusión de 
la mujer como protagonista de estas manifestaciones de invierno.

Imaginarios
La carocha del Diablo Grande y el traje de La Filandorra 

formaron parte de la exposición Imaginarios. Materiali-
zando el imaginario tradicional, organizada por el Insti-
tuto de las Identidades de la Diputación de Salamanca. La 
muestra pudo verse en la sala de exposiciones La Salina 
desde el 4 de setiembre al 7 de octubre de 2018. Poste-
riormente, pasó al Museo Etnográfico de Castilla y León 
donde estará abierta hasta al 10 de febrero de 2019. La 
propuesta se basa en una mirada diferente al imaginario 
colectivo, una de las muchas variantes de la tradición. Es-
tas creencias, objetos de ritos que han perfilado el pensa-
miento tradicional, conviven en esta exposición con los 
trabajos de artistas contemporáneos como Andrés Alén, 
Jesús Coyto, Jesús Formigo o Pablo de la Peña, entre otros. 

Ya tenemos Web
Los Carochos dis-

ponemos ya de pá-
gina Web, una gi-
gantesca ventana 
abierta al mun-
do, iluminada 
durante todas las 
horas del día y 
de la noche. Con 
solo teclear losca-
rochos.es cualquier 
ciudadano de cual-
quier parte del mun-
do entrará en nues-
tra fiesta más arrai-
gada y podrá cono-
cer su historia, los 
personajes y su sim-
bología, quiénes son los jóvenes 
que la mantienen, entrar al museo Casa de 
Los Carochos, descubrir otras mascaradas… Hemos su-
primido las cortinas que impedían ver nuestra tradición des-
de todos los continentes y ha llegado el momento de colabo-
rar para alimentarla con textos, imágenes, vídeos, noticias… 
Nadie sobra en esta tarea y menos Rubén Gago que se ha 
encargado de poner en pie este escaparate global. Gracias.

ACTIVIDADES

escena del corto galo: la leyenda de los carochos

 foto: archivo instituto de las identidades

foto emilio gallego
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“Uno de los aspectos que más me llama la 
atención de Los Carochos, desde el punto de 
vista plástico, es el movimiento y el rumor 
fino de los papeles de Los Filandorros” 

Agua, papeles y vida

LA  
FIRMA

VICTORINO GARCÍA CALDERÓN
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CLAUDIA MORÁN SÁNCHEZ

Decir que la crítica social está presente en Los Carochos es al-
go, en parte, válido, ya que como se observa el día 1 de enero las 
canciones de El Molacillo son un tanto peculiares. Cada año, el 
mozo que lo encarna se prepara y afina su voz para que todos 
los vecinos del pueblo de Riofrío disfruten del baile.

En los últimos años ha habido un gran revuelo, los mozos 
demuestran cada vez más imaginación, picardía e ironía, pe-
ro siempre sin dejar atrás canciones tan típicas como: “En el 
alto los Castricos…”, “Mi abuelo tenía un trabuco…”, “Estos 
ciegos no son ciegos…”, “Pa buen trigo la Devesa…”. Muchos 
de estos míticos cánticos reflejan cómo está el pueblo actual-
mente y, mediante frases como: “Ya nos llegaron las tierras, 
ya nos llegaron las tierras, después de unos cuantos años...”, 
recuerdan la concentración parcelaria que se instaló hace 
ya bastante tiempo. Canciones que han dado mucho que 
hablar entre los vecinos del pueblo ya que narran lo que 
están viviendo ellos día a día y, aunque muchos se rían, 
estoy segura de que a nadie le ha gustado quedarse sin viña 
o verse obligado a poner los tubos que permiten el acceso 
a las fincas que le han tocado a cada uno.

A pesar de todo esto, resulta extremadamente curioso 
ver cómo cambian las canciones, y si algo recordaremos 
siempre es que muchos de los cánticos que escuchamos 
cada 1 de enero también fueron escuchados y disfruta-
dos por nuestros antepasados; y el simple hecho de que 
algo tan sencillo como es una canción, se haya podido 
transmitir de forma oral durante tantos años, es algo 
realmente bonito. Precisamente esta es una de las cosas 
que hace únicos a Los Carochos de Riofrío de Aliste, 
esa mascarada tan peculiar y llena de sentimiento e 
ilusión en la que todos los mozos colaboran cada año, 
recorriendo las calles del pueblo para felicitar el Año 
Nuevo a los vecinos.

Las burlas, diatribas o la crítica irreverente son algunas de 
las características comunes de las mascaradas tanto que, 
a mitad del siglo XVIII, hay constancia de que los obispados 
intentaban prohibir aquellos festejos o “ridículas invenciones”. 
Para quienes no cumplieran las órdenes diocesanas y siguieran 
transgrediendo el orden social, la autoridad eclesial pedía multas, 
excomuniones y otras penas mayores. Pero ni con esas pudieron 
con los ritos. En la actualidad, como entonces, la crítica se ciñe a 
temas del ámbito local y, a veces, también más generales.

SÁTIRA Y CRÍT CA 
SOCIAL 

foto eduardo cristóbal
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CATARSIS
CLÉMENCE MATHIEU 

La máscara es social por definición. Encaja en una comu-
nidad formada por portadores de máscaras, músicos, ayu-
dantes y espectadores. Por lo tanto, la máscara puede ser 
considerada como el garante o incluso el motor de una red 
social completa que sobrevivirá después de la celebración, 
creando enlaces, relaciones y círculos de apoyo.

La máscara desempeña un papel regulador en el compor-
tamiento y transmite las reglas de la sociedad (por ejem-

plo, la jerarquía social 
o las relaciones entre 
los géneros), ya sea a 
través de su puesta en 
escena o por la posibi-
lidad de romperlas.

Quebrar las reglas 
facilita la oportunidad 
de realizar la crítica 
social, una crítica so-
cial que juega el papel 
de catarsis, una mane-
ra de evacuar el exce-

so de emociones, el estrés y las restricciones. Esta es una 
de las funciones fundamentales del carnaval como ritual 
ancestral, vinculado al control social: la máscara brinda la 
oportunidad de liberarse uno mismo, evitando así un des-
bordamiento de las emociones que pudiese darse en otro 
momento. Por esta razón todo está permitido cuando se 
lleva la máscara, haciendo de la crítica social uno de los sig-
nificados más importantes del carnaval.

Directora del Museo Internacional del Carnaval y de la Máscara  
en Binche (Bélgica) 

LA HORCA DE 
VALDECARROS 
(SALAMANCA)
JUAN FRANCISCO BLANCO

La mascarada en sí, como dramaturgia sagrada, posee un 
valor catártico, que sitúa al individuo en una dimensión 
paralela a la realidad, en la que las reglas del juego se con-
vierten en no-reglas que autorizan lo prohibido extramuros 
de este tiempo. Sobre el carnaval, clímax de las mascaradas 
de invierno, señala Caro 
Baroja, como agravios 
propios, “publicar hechos 
escandalosos y hacer sáti-
ra pública de las interiori-
dades”. 

Una de las mascaradas 
menos conocidas en la re-
gión, pero en la cual esta 
proclamación pública o 
escarnio de la intimidad 
se convierte en eje con-
ceptual es la llamada Hor-
ca de Valdecarros (Salamana), celebración iniciática que 
representan los quintos el 28 de diciembre. Como culmi-
nación de su liturgia de semántica compleja se lleva a cabo 
una relación versificada y satírica de los aconteceres loca-
les y nacionales. La crítica alcanza un papel purificador del 
individuo, depurativo de la realidad, para redimirnos en el 
año nuevo.

Director del Instituto de las Identidades (Diputación de Salamanca)

Todo está permitido 
cuando se lleva la máscara, 
haciendo de la crítica social 
uno de los significados más 
importantes del carnaval

La mascarada posee 
un valor catártico 
que sitúa al individuo 
en una dimensión 
paralela a la realidad

OPINIÓN
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PEDRO PÉREZ

“Vine de Madrid al pueblo unos 
días antes de Año Nuevo con la 
idea de hacer el Carocho Grande y 
después de ensayar con las tenazas 
unas cuantas veces me salieron tales 
ampollas que decidí dejarlo y ese año 
me vestí de El Galán. Practicamos el 
baile en el salón y el día 1, luego, fue 
tranquilo, relajado, aunque es verdad 
que terminé cansado”. 

GÚMER BLANCO

“La primera de las tres veces que 
hice El Galán pasé un disgusto 
enorme porque me habían dejado un 
traje marrón de pana, con el corres-
pondiente cinto, y aunque este no lo 
utilicé lo había dejado a buen recau-
do. Cuál fue mi sorpresa cuando al 
terminar el día e ir a recoger el cinto, 
este había desaparecido y no pude 
devolvérselo al dueño”.

EL GALÁN

ALFREDO RODRÍGUEZ

”Creo que fue en 1978 cuando hice 
El Galán y como entonces no dispo-
níamos todavía de los trajes regio-
nales, recuerdo que compré un traje 
azul, –traje que todavía conservo–  y 
junto a Pepito Morán que hizo La 
Madama íbamos a ensayar el baile 
con Lorenzo Vicente”.
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LIDIA ARAMAYONA
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LOS CAROCHOS 2018
diablo grande: José Miguel Canas Morán

diablo pequeño: Benjamín Chimeno González

gitano: David Casas Brizuela

filandorra: José Manuel Vara Matellán

molacillo: Adrián Chimeno González

el ciego de atrás: Jorge Blanco Sutil

el del lino: Daniel Casas Brizuela

madama: Pablo Benedicto Vara

galán: Roberto del Río Gallego

el del tamboril: Alberto Casado Chimeno

el del cerrón: Alejandro Rodríguez Blanco
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Imágenes: Victorino García Calderón, Ángel Antón, Bea 
Antón Gazapo, Isaac Macho, Marisa González y Rubén Gago.
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CAROCHOS
A lo largo del día 

1 de enero de 2018 

hubo ocasión de ver 

y participar en nu-

merosas situaciones 

hilarantes y otras 

singulares. Aquí 

mostramos algu-

nos momentos que en 

ocasiones 

solo pueden 

disfrutar de 

ellos algu-

nos especta-

dores privi-

legiados.
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EL RITO QUE CONECTA  
CON NUESTRO YO SALVAJE
I. M.

Llama la atención que algu-
na de las personas que asisten 
a la celebración de Los Caro-
chos vengan solo a disfrutar, 
sin cámara ni otros aparatos 
de grabación. Con gran sor-
presa, el 1 de enero de 2018 
nos encontramos a Sara Leite, 
actriz y directora de la com-
pañía Cabeça de Vento y a 
Carlos Herrero, músico del 
grupo palentino El Naán.

En su primera asistencia a la 
fiesta, aunque participó en el 
espectáculo Hilando Filando, 
años atrás, a Carlos Herrero le 
impresionó “el poder que tie-
nen estos ritos de mascaradas 
para conectar con nuestro yo 
salvaje y remoto”. Para él, es-
tas celebraciones “nos sacan 
de la velocidad y el insomnio 
del siglo XXI y nos conectan 
con otro espacio-tiempo que 
trasciende lo racional”. 

Algunos de los aspectos 
que le llamaron la atención 
fueron La Filandorra y su 
traje de papeles, así como la 
llamativa estética del rito, la 
indumentaria de Los Guapos 
y los materiales naturales que 

utilizan los personajes: cuer-
nos, pieles, lana, ceniza, etc. 
Como músico tradicional de 
larga trayectoria que es, se le 
quedó grabado “el ronquido 
indomable de la gaita de fole 
alistana, el chasquido de las 
tenazas o el sonido de las cen-
cerras”. No encontró sentido, 
sin embargo, a cierta decora-
ción del gorro de El Molacillo 
y las páginas de revista que 

enseñaba El Ciego de Atrás. 
Al respecto, hizo una crítica 
constructiva, “como hom-
bre, creo que están fuera de 
lugar las alusiones a la por-
nografía…” Al tratarse de un 
amante de la cultura popular, 
reivindicó también “el aporte 
y el protagonismo de las mu-
jeres, su sensibilidad y su vi-
sión del rito”. “Será hermoso 
verlo algún día”, concluyó.

Voz de mujer
SARA LEITE

Los Carochos son una fiesta que ha sabido 
resistirse a los rituales institucionalizados. Es 
una fiesta diferente porque ha sabido valorar 
lo propio. Porque ha sabido que CREAR es la 
mitad de la fiesta. Esa mitad de la fiesta es la 
que la mayoría nos hemos perdido cuando nos 
llegó el ritual estandarizado. Por eso, Los Ca-
rochos son transgresores, porque han sabido 
preservar su voz, los materiales y han reivin-
dicado ser ellos los protagonistas de su fiesta.

Ahora solo falta que ELLAS reivindiquen ser 
las protagonistas de su fiesta. Las mujeres de 
Riofrío de Aliste están en los patios-camerino 
ayudando a cambiar trajes, máscaras, zapatos 
mojados, acercando las tenazas, invitando a 
los viajeros a pasar y comer algo en sus co-
cinas, sirviendo empanadas, manteniendo 
el fuego prendido en las estufas. Las mujeres 

están en todas las partes donde haya que cui-
dar. En las cocinas y los patios. Pero no están 
en la calle de esta fiesta. O mejor, sí están en 
forma de madama-madre que lleva un niño 
en brazos (encarnada por un chico) y en for-
ma pornográfica. La Madre y la Prostituta. La 
Virgen y Magdalena. Las fiestas de las masca-
radas, paganas y rebeldes, en lo que toca a los 
personajes femeninos, han seguido a rajatabla 
el discurso dominante.

¿Dónde están las mujeres hilanderas, cu-
randeras, las mujeres que parieron y resulta 
que no eran vírgenes, las matronas, las mu-
jeres que cantaban, las costureras, las mu-
jeres que bailaban, las pastoras, las mujeres 
hortelanas?¡Sólo falta que salgan a la calle 
a celebrar la vida! Sólo cuando la fiesta de 
Riofrío tenga también voz de mujer, podrá 
cumplirse como fiesta transgresora y re-
belde.

carlos herrero y sara leite

fotos i. m.
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LA CANTERA

sergio blanco vara

las hermanas sofÍa e irene antón rivera y álvaro antón blanco

paula blanco vara

vÍctor rodrÍguez rodrÍguez
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Manuel casas
82 AÑOS

Antes de ir a la mili, con 20 
años, representó los persona-
jes de El Tamboril (tres años) 
y otros dos de El Ciego de 
Atrás. En una ocasión repre-
sentando al de El Tamboril 
estrenó un traje de pana rojo, 
traje del que todavía conserva 
la chaqueta después de tanto 
tiempo. Junto a Antonio An-
tón, sacó el pan bendito tres 
temporadas y eso les daba 

prioridad para repartir los 
papeles. Al respecto, señala 
que los dos protagonistas, el 
Diablo Grande y el Chiquito 
pagaban por ser los cabezas 
de cartel. Podían aportar a los 
mozos, dependiendo de las 
disponibilidades, medio cán-
taro de vino o meda hoja de 
tocino, según los casos. Reco-
noce que en los últimos años, 
los jóvenes que hacen de dia-
blos “están ejecutando muy 
bien los papeles” y puesto a 
actualizar nombres, no quiere 
olvidar, viejas legendas como 

Francisco Pérez, Tomás Gon-
zález u otros más cercanos 
como Miguel Ángel Blanco o 
Santiago Blanco Y aunque no 
le conoció defendiendo las te-
nazas, pero lo ha oído muchas 
veces, quiere rendir un home-
naje al ti Inocencio Vara por 
su excepcional personaje del 
carocho. Cuenta que, valiente 
o suicida, atravesó el río con 
un caudal desaforado que casi 
le llevaba, mientras el Diablo 
Chiquito no se atrevió a cru-
zarlo y se fue por la puente. 
texto y foto: rubén gago
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Vicente Blanco 
Rodríguez
65 AÑOS

Repitió el personaje de La 
Madama varios años aunque 
del que se acuerda, con vívi-
da emoción, es del Carocho 
Grande, máxime siendo nieto 
del ti Sebastián Rodríguez, to-
da una institución en esta fies-
ta. Con las cencerras pedidas 
la víspera de Año Nuevo, fue 
a rogarle a su abuelo que lo 
vistiera al día siguiente, pero 
el hombre, ya mayor, le derivó 
esa tarea a Benjamín Gonzá-
lez. En esas estaban a prime-
ras horas de la mañana del día 
1 de enero, cuando apareció el 
abuelo, apoyado en su caya-
ta, para asistir al ceremonial 
de puesta a punto. Al verlo 
el corazón del joven carocho 
se le puso a 100, presagio de 
las intensas sensaciones que 
vendrían después. Disfrutó 
mucho de las atenciones con 
las que le obsequiaban los ve-
cinos, pendientes de si tenía 
mojadas las botas, de que te-
nía que comer, que si le man-
caban los cencerros, “ni a un 
actor de cine…”, vamos.

Todavía ahora cuando Vi-
cente pone la cinta de la mas-
carada, impregnada de humo 
y música alistana, “un cosqui-
lleo le recorre el cuerpo” de 
emoción, desde su residencia 
en Cataluña.
foto: ester blanco

Santos Pérez
72 AÑOS

Fue el primer carocho desde 
la refundación de la obispa-
rra, allá por la antigua fiesta 
de octubre de comienzos de 
la década de los 70. De oficio 
carpintero, era un experto 
creador de peonzas, carracas 
y matracas para todo el ra-
paz que las solicitara. Eso le 
sirvió para construir aquellas 
primeras tenazas de negrillo 
de la época moderna, de 10 
palos, con vilos de urz, que 
luego extendería él mismo 
ante los espectadores por la 
calle central del pueblo hasta 
alcanzar el río a donde llegó 
medio mareado, según con-
fiesa ahora... Los recuerdos 
de aquella lejana aventura de 
mozos reivindicativos son ya 
confusos, aunque sí recono-
ce, al hacer memoria, que le 
vistió Ricardo Brizuela y que 
vivió los preparativos con 
mucha intensidad al igual que 
el resto de visionarios compa-
ñeros de esta emblemática 
tradición.
foto: ignacio pérez pascual

TESTIGOS DIRECTOS

Cuando Vicente pone 
la cinta de la masca-
rada, “un cosquilleo 
le recorre el cuerpo” 
de emoción

En los últimos años, 
los jóvenes que ha-
cen de diablos “están 
ejecutando muy bien 
los papeles”

Fue el primer caro-
cho desde la refun-
dación de la obispa-
rra, a comienzos de 
la década de los 70
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ANSELMO RODRÍGUEZ BLANCO

Llegó un día a Riofrío una joven in-
quieta y apasionada por lo que hacía, 
que se metía entre los personajes de 
Los Carochos sin temor al peligro que 
podía correr… 

Era gente joven que quería disfrutar de 
la fiesta y se veía que la querían, la re-
presentaban maravillosamente… si eran 
demonios tenían que ser enérgicos y 
castigar a la gente porque de eso se trata, 
¿no? Recuerdo que los chicos jóvenes del 
pueblo lo vivían con autenticidad y si te 
cogían las piernas con las tenazas te po-
días caer, ¿no? ¡Mala suerte!
¿Recuerda el año en que el Diablo 
Grande se quemó con un bote de 
humo que llevaba atado en la espalda 
y que no podía ni alertar de lo que le 

estaba pasando ni tampoco despren-
derse de él?

Me acuerdo perfectamente. Creo que 
el chico accidentado tenía otro hermano 
entre los personajes, bien guapos, fuer-
tes y que hacían sus papeles con toda la 
pasión del mundo. Nadie se daba cuenta 
de lo que estaba pasando por la tremen-
da humareda que envolvía a los diablos. 
Cuando finalmente lo descubrimos, to-

dos nos asustamos porque el chico tenía 
un trozo enorme de piel quemada. Lo 
recuerdo muy bien porque había estado 
hablando antes con ellos, les había vis-
to sin las máscaras, me habían recibido 
estupendamente y, claro, cuando hablas 
con gente así, aunque sean seres anóni-
mos, te preocupas, porque conoces la 
ilusión que tienen, lo bien que lo están 
haciendo y que encima se quemen, real-
mente es un dolor.

¿Alguna vez ha tenido la sensación de 
haber hecho demasiados kilómetros 
para presenciar algo insignificante?

No, no, en absoluto. La zona de Aliste 
para mí es muy querida. He ido muchas 
veces, especialmente a Bercianos, aun-
que también a otros pueblos. Yo no quie-
ro pensar nunca eso de que no ha mere-
cido la pena ni que las fiestas carezcan de 
importancia. La comarca de Aliste siem-
pre ha merecido la pena por su autenti-
cidad y las características de los pueblos 
con tejados de pizarra, las lindes también 
construidas con láminas de pizarra... No, 
nunca lo he pensado. Es cierto que la fo-
tografía te exige sacrificios pero jamás 
he pensado que después de haber estado 
con familias tan entrañables no me me-
recieran la pena. Si hubiera sido así, no 
habría repetido.

CRISTINA GARCÍA RODERO, fotógrafa

“YO NO IMAGINO LA 
FOTO, ME ENAMORO Y ME 
EMPAPO DE LAS COSAS”

Cristina García Rodero es la 
fotógrafa de lo cotidiano. Que 
sabe esperar. Poco importa 
si es en Georgia, Cuba o La 
India. Devota del arte, le apa-
sionan las pasiones. Trabajo, 
calidad, buena gente. Esta 
tímida aventurera de sí misma 
utiliza sus grandes ojos para 
acercarse a escuchar, con 
sigilo, la respiración de sus 
objetivos. Entonces, vuelve 
a mirar a su interlocutor y 
si salta la chispa, dispara la 
cámara. ¡Foto! Rompedora de 
clichés machistas, esta ven-
dedora de sueños guardados 
en aquel bolso enorme de sus 
comienzos –donde convivió 
con Los Carochos- solo busca 
una historia con muchas 
historias. Es la española de 
Magnum. 

“Que los jóvenes no olviden 
su infancia, sus raíces, el 
cariño que les puede dar 
la tierra, que no olviden los 
paisajes, sus recuerdos…”
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¿Cómo surgió en usted el interés 
por la fotografía? 

Con 11 años, empecé a coger la cá-
mara porque veía que en los momen-
tos felices mi padre hacía fotografías 
y luego los recordábamos. Era un 
juego. A los 16 años me compré una 
cámara e imitaba a las revistas france-
sas que traían maravillosos reportajes 
ilustrados por los mejores fotógrafos 
del mundo y también venían fotos 
de moda que me encantaban. Luego 
descubrí que las fotografías no solo 
era cuestión de estética sino también 
podían tener una gran profundidad. 
Poco después sentí interés por hacer 
algún reportaje sobre las tradiciones 
como el Santo Voto de Puertolla-
no que recuerda una peste del siglo 
XIV… y enseguida empecé a estudiar 
Bellas Artes. Al terminar la facultad, 
me concedieron la beca de la fun-
dación March que fue el verdadero 
aldabonazo para dedicarme a lo que 
hago desde el año 73.

¿Hubo alguna persona que influyó 
en el hecho de que se dedicara a 
la fotografía, que pasase de ser un 
entretenimiento a una profesión?

Más que personas yo diría que fue la 
fundación March, aunque anterior-
mente había ido dando pequeños pa-
sos. Al ir a la Universidad tuve con-
tacto con las actividades culturales de 
varios colegios mayores y de ahí entré 
de lleno en el mundo de la fotografía. 
Me enseñaron a revelar, lo que era 
un negativo, a positivar…, la familia 
fue muy generosa conmigo… Yo creo 
que fue importantísimo, de hecho me 
considero fotógrafa desde el momen-
to en que me meto en un laboratorio 
que fue a los 20 años. 

A partir de entonces empezaron a 
rodar las cosas…

Sí, porque anteriormente se trataba 
más de un juego, pero a partir de los 20 
años yo ya me lo tomo en serio: empe-
cé a ir a conferencias que había en los 
colegios mayores, empezamos a hacer 
amigos, a exponer juntos, a concursar 
… compramos el equipo fotográfico, 
mi madre me regala una ampliadora, 
comenzamos a revelar en la cocina y 

de la cocina pasamos a un cuarto de 
baño pequeño… la verdad, mi familia 
fue muy generosa conmigo y respeta-
ron completamente mi vocación. 

Ha conseguido infinidad de pre-
mios dentro y fuera de España. 
¿Cuáles destacaría?

 El más importante ha sido el Pre-
mio Nacional de Fotografía, pero 
también les tengo mucho cariño a 
la Medalla de Oro al Mérito en las 
Bellas Artes y al Premio de Cultura 
de la Comunidad de Madrid. De los 
reconocimientos hay otros dos muy 
queridos: uno es la Medalla de Oro al 
Mérito en el Trabajo, quizás, porque 
no me lo esperaba y porque si hay al-
go que me defina es que soy una per-
sona muy trabajadora; y el segundo, 
que me ha hecho mucha ilusión, mu-
cha, es el que acaban de entregarme 
como doctora “Honoris Causa” por la 
Universidad de Castilla-La Mancha. 
Yo destacaría esos, pero el año pasa-
do me dieron el de PhotoEspaña, no 
puedo olvidar las becas, decisivas… 
todos son muy importantes.

Cuando ya casi no le quedan pre-
mios por conseguir, ¿ha pensado en 
tirar la toalla y disfrutar del éxito?

A mí el éxito es una palabra que no 
me gusta. Para mí es una enorme re-
compensa pensar que la gente recuer-
da mis fotografías, me alegro cuando 
me dicen Cristina te debo mi voca-
ción, me lo pasé fenomenal, me emo-
cioné… Desde luego, no pienso tirar 
la toalla ni tampoco pensar que lo he 
hecho todo. Siempre estoy urdiendo 
algo, no me aburro, no.

En 2009, se convirtió en miembro 
de pleno derecho de la agencia in-
ternacional de fotografía Magnum. 
¿Ha cambiado mucho su vida?

Absolutamente nada de nada. Yo ya 
llevaba mucho tiempo como fotógra-
fa. Quizás pueda cambiar la vida a un 
chico o a una mujer joven, pero yo ya 
entré con muchos años en Magnum, 
cosa que yo no esperaba porque van 
buscando a personas jóvenes… es ver-
dad que tengo magníficos compañeros 
de los que siempre aprendo mucho.

Muchas regiones españolas sufren la 
despoblación.¿Qué diría a los jóve-
nes, de pueblos como Riofrío, que se 
encuentran en el dilema de quedarse 
o de irse?

Yo no les diría nada. Son decisiones ab-
solutamente personales, muy, muy per-
sonales. Son ellos los que tienen que to-
mar las decisiones, pero que no olviden 
su infancia, que no olviden sus raíces, 
que no olviden el cariño que les puede 
dar la tierra, que no olviden los paisa-
jes, sus recuerdos… Si tuvieran que irse 
por motivos de estudio o de trabajo que 
vuelvan porque yo creo que es necesario 
sentirte, de nuevo, donde pasaste los me-
jores años de tu vida.

En plena madurez juvenil, ¿sigue 
siendo la misma persona ante cual-
quier acto folklórico o ahora imagina 
primero la foto y después dispara la 
cámara?

No, yo no imagino, me enamoro y 
me empapo de las cosas. No llevo ideas 
preconcebidas. Sí, repito a lugares que 
me gustan. En Riofrío, por ejemplo, he 
estado varias veces a pesar de la fecha 
que es muy mala, pero Riofrío y toda 
la comarca de Aliste es tan auténtica, 
tan auténtica, que a mí nunca me ha 
costado ir. 

“No pienso tirar la toalla ni tam-
poco pensar que lo he hecho 
todo. Siempre estoy urdiendo 
algo, no me aburro, no”

“Éxito es una palabra 
que no me gusta”



Los Carochos22

EL CUENTO

MANUEL VALMAYOR

Las agujas del reloj marcaron las doce, 
inmediatamente se oyó un gran alboroto. 
Petardos, gritos de júbilo, felicitaciones, 
el ruido de las botellas de champán al 
descorcharse, las frías calles del recién 
estrenado mes de enero se cubrían de 
jolgorio.

Antonio, conocido como “Toñete” cuan-
do todavía sus ágiles piernas subían y ba-
jaban laderas como corderos trotones, re-
cibía muestras de afecto de sus familiares 
que se acercaban hasta su silla de ruedas 
donde llevaba años postrado. 

Para él, aquella celebración carecía de 
interés. Ya no interesaban las fiestas, la 
música, el turrón. Solo quería olvidar. 
Muy distinto a las épocas en las cua-
les esperaba que el calendario señalara 
la llegada de ese día tan especial. ¡Con 
cuánta ilusión se preparaba para esa fe-
cha y qué rápido se acababa todo...! ¡Qué 
obsesión por que pasaran rápidos los 365 
días otra vez! 

Al final, se acostó y cayó en un profun-
do sueño, pero, poco después, un ruido 
ensordecedor le hizo salir de su letargo. 
Hizo ademán de incorporarse, aun sa-
biendo que sus débiles piernas no res-
ponderían las órdenes de su cerebro. Es-
ta vez, sin embargo, fue diferente. Había 
saltado y se fue corriendo hacia la cocina 
de donde procedía un excitante olor a 
chorizo asado.

Vio la berza sobre la mesa esperando 
convertirse en la comida del día. A pesar 
del olor que el chorizo desprendía desde 
las brasas, salió disparado hacia la puer-
ta. Había reconocido ese sonido, el baile 
de las cencerras, el alboroto de los mozos 
del pueblo preparándose para la espera-
da actuación de Los Carochos.

El golpe de las tenazas

Toñete, se sentó sobre el suelo, y desde 
allí, manteniendo una distancia pruden-
te, observó los preparativos. Se imagina-
ba probándose las carochas, practicando 
con las tenazas, y enciscando a los chicos 
y chicas del pueblo. Fantaseaba con ser 

mayor y representar a uno de aquellos 
personajes siniestros. Por el momento, 
tendría que conformarse con observar-
los desde lejos. Los diablos eran muy 
celosos de su cometido y no les gustaba 
sentir cerca rapaces correteando alrede-
dor de sus oscuros trajes que con tanto 
esmero buscaban en las casas de los veci-
nos en las vísperas de la representación.

Estaba absorto en sus pensamientos 
cuando oyó la voz de su madre. Regresó 
a casa contrariado. Tenía una nueva ta-
rea para él, seguramente, ir a buscar agua 

LAS CORCHAS  
TODAVÍA CALIENTES
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a la fuente. Esta vez, primera y única 
porque ni siquiera la llegó a terminar. De 
vuelta con la barrila llena de agua, bien 
fría, oyó el grito del diablo Chiquito. Ni 
corto ni perezoso, abandonó la barrila 
y corrió por aquellas calles embarradas 
para no perderse la “salida”.

Apenas escuchó el golpe de las tena-
zas al cerrarse, se le encogió el corazón 
y la emoción le inundó de pies a cabeza. 
Pronto se unió a él, David, y juntos ba-

jaron al Sagrado. Iban bien preparados 
por lo que pudiera pasar. Traían un saco 
y pensaban llenarlo de caramelos, tras 
el bautizo, no como el otro anterior en 
que solo habían podido recoger golosi-
nas hasta llenar los bolsillo de sus viejos 
pantalones.

Empezó la función. David y Toñete se 
encaramaron raudos a un árbol como 
ardillas salvajes. Desde allí, tendrían una 
vista excelente y El Cojo no les molesta-
ría ¡qué tipo más pesado! 

De repente, con el murmullo de los 
papeles advirtieron enseguida que La Fi-
landorra entraba en escena. Toñete casi 
se cae del árbol de la impresión, le en-
cantaba ese personaje, verlo bailar... pese 
a su descoordinación de movimientos. 
Luego se bajaron del árbol y continuaron 
persiguiendo a los personajes o ¿eran 

ellos los que perseguían a Toñete para 
enciscarle la cara?

Les esperaba un Año Nuevo de peleas, 
bailes y chascarrillos y no pensaban per-
derse ni una sola de las peripecias de 
aquellas figuras que visitaban a todos los 
vecinos del pueblo felicitándoles el Año 
Nuevo.

Sonidos tan particulares

Toñete y David, hoy, solo vivirían para 
Los Carochos. Sentados en la orilla del 
río esperaban para ver cómo lo cruza-
ban los dos diablos olvidando que en sus 
casas les esperaba un suculento manjar, 
el botillo. Absortos como estaban en 
las andanzas de la obisparra no sentían 
hambre. A las miles de mariposas que 
sentían en el estómago, las alimentaban 
de felicidad y pasión.

El día transcurrió rápido. Oscurecía y 
los carochos sumaban las últimas corre-
rías y las cencerras las postreras notas. 
Con el grito final, los once danzantes se 
recogieron por la misma puerta por la que 
habían salido esa misma mañana. Ahora 
la sensación era otra, una mezcla entre 
agotamiento y orgullo de haber participa-
do en una tradición tan ancestral.

A día siguiente, el pueblo de Riofrío 
volvía a su rutina, esperando la siguiente 
representación. Cansados, a David y An-
tonio les esperaba, al entrar en sus casas, 
una morcilla recién cocida para recupe-
rar fuerzas.

Una y otra vez, Toñete revivía en su 
cama, los intensos momentos vividos 
aquella jornada y daba rienda suelta a 
su imaginación, fantaseando con las cor-
chas todavía calientes en sus manos. Ins-
tantes después de dormirse, de repente, 
le despertó el vibrante ruido de las cen-
cerras. ¡cómo podía ser eso si Los Caro-
chos ya habían acabado! ¡Él mismo los 
había visto con sus propios ojos!

Intentó levantarse para comprobar qué 
pasaba, pero sus piernas no reaccionaban, 
se frotó los ojos y abrió sus pesados pár-
pados… enfrente de él un carocho, con la 
máscara levantada, le sonrió y le felicitó 
el Año plantándole un beso en la mejilla. 

En un santiamén percibió lo que ocu-
rría. Ya no era un niño sino un anciano, 
pero aquellos sonidos tan particulares le 
habían transportado por unos instantes 
al pasado, haciéndole revivir momentos 
muy felices de su infancia. ¡La magia de 
Los Carochos!

ALBA MUÑOZ RUBIO
JESÚS MUÑOZ
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TRADICIÓN FECHA LOCALIDAD

El Zangarrón 26 dicembre 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

La Visparra 26 diciembre Vigo de Sanabria

Los Diablos 1 enero Sarracín de Aliste

Los Carochos 1 enero Riofrío de Aliste

Los Cencerrones 1 enero Abejera de Tábara

El Zangarrón 1 y 6 enero Montamarta

La Visparra o Talanqueira 5 enero S. Martín de Castañeda

La Vaca Bayona Domingo Carnaval Almeida de Sayago

La Vaca Bayona Sáb antes Carnaval Carbellino de Sayago

La Vaca Antrueja Domingo Carnaval Pereruela de Sayago

Los Carnavales Sáb-mar Carnaval Villanueva de Valrojo

El Atenazador 10 agosto S. Vicente de la Cabeza

La Obisparra 15 agosto Pobladura de Aliste

La Obisparra 15 agosto La Torre de Aliste

El desempadrinamiento bodas locales Bercianos de Aliste 

los diablos-sarracín

 los carochos-riofrío 
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ANTÓNIO TIZA

O ciclo dos doze dias – do Natal aos Reis – concentra as 
mais significativas mascaradas da província de Zamora 
e do distrito de Bragança. Este tempo cíclico remete-
nos para a sua origem pré-cristã: as Saturnais romanas, 
as festas do solstício, as Juvenalia e as celebrações 
festivas das Calendas de Janeiro. Este período festivo 
de mascaradas não é exclusivo da Península Ibérica; 
em várias regiões da Europa se conserva este tipo de 
festividades; mas é neste espaço ibérico que elas revelam 
maior implantação e, portanto, maior é o seu arraigo por 
parte das comunidades locais. Este facto constitui talvez 
a maior e mais representativa afinidade entre ambas as 
regiões.

Se ao tempo do Império Romano as celebrações eram as 
mesmas (na verdade, eram celebradas pelo mesmo povo, 
os Zoelas), com a cristianização passaram a ser dedicadas 
aos mesmos santos, Natal, Santo Estêvão, Menino 
Jesus, Ano Novo e Reis. Encontramos o mesmo tipo de 
personagens (sejam elas mascaradas ou não) e o mesmo 
tipo de rituais: visitas protocolares aos vizinhos da terra, 
recolha de produtos da terra (peditório ou aguinaldo), 
crítica social institucionalizada, representação dos actos 
fundamentais da comunidade, lutas de opostos, ágapes 
comunitários… 

Mesma cultura identitária
A simbologia destes rituais será precisamente a mesma: 

o culto da fertilidade, os ritos de iniciação ou passagem, 
a expulsão dos males ou expurgação, o convívio e a 
libação comunitária, a profilaxia e a propiciação dos bons 
augúrios para o novo ciclo agrário. Em muitos casos, a 
identificação das personagens é feita com os mesmos 
termos: carochos, diabos/diablos, filandorras, madamas 
e sécias, chocalheiros/cencerrones, tafarrões/tafarrones, 
soldados... 

De resto, as diferenças entre os mascarados e seus 
rituais, de um para o outro lado da actual raia, podemos 
considerá-las como meramente acidentais; são as mesmas 
que se verificam entre localidades, municípios ou 
comarcas: a forma das máscaras, os trajes, os adereços... 
e o modus faciendi de certos rituais. Contudo, importa 
vincar a mesma simbologia que é transversal a todas e 
que nos permite afirmar que ambas as regiões detêm as 
mascaradas como seu elemento cultural identitário. 

*António Tiza é presidente da Academia Ibérica da Máscara

AFINIDADES DAS 
MASCARADAS 
DE ZAMORA E 
BRAGANÇA

MASCARADAS

Encontramos o mesmo tipo de personagens e o mesmo 
tipo de rituais: visitas protocolares aos vizinhos da terra, 
recolha de produtos da terra, crítica social institucionalizada, 
representação dos actos fundamentais da comunidade, lutas 
de opostos, ágapes comunitários…

constantim - o convite, visita aos vizinhos

varge - as loas da crítica social

tó - a luta dos opostos

grijó de parada - ágape coletivo

fotos antónio tiza
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CÓMIC

LA MAGIA 
DE LOS 
CAROCHOS
CARLOS BLANCO

PABLO ALCALDE

Basado en una historia 
de Ainhoa Blanco y 
Almudena Antón




