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[EDITORIAL]

El año que conocimos el coronavirus, hay que celebrar que el 
Ayuntamiento haya decidido rendir un homenaje a la obisparra y 
colocar en el callejero del pueblo la Plaza de Los Carochos. Es un 
reconocimiento al rito más identitario del lugar donde nacimos y con 
el que tantas veces hemos soñado y compartido. Los niños y niñas los 
primeros. A propósito de los más pequeños, es un hecho que  el museo 
Casa de Los Carochos se encuentra infrautilizado y el equipo municipal 
debería pensar, una vez pasado el Covid-19, en realizar actividades 
para ellos, al menos, durante el verano. Los responsables municipales 
harían bien en programar propuestas dirigidas a los niños para que 
este espacio se convierta en un lugar de experimentación y aprendizaje 
a través de iniciativas basadas en talleres educativos, cuentacuentos, 
construcción de máscaras… ¿Con qué fondos? Pues con capital 
propio o a través del correspondiente convenio con la Patronato de 
Turismo. Es misión del Ayuntamiento invertir en actividades para 
el mundo infantil  teniendo en cuenta que los rapaces serán, seguro, 
los principales testigos en mantener y promocionar esta arraigada 
tradición en el futuro. De paso, les estaremos dando a estos chicos y 
chicas un flexible trampolín para cultivar su fantasía, para despertar 
la curiosidad por nuevas experiencias y fomentar su creatividad. Este 
tempo de la mascarada también es el aula. Finalmente, la penúltima 
demanda, razonable, es levantar en los dos próximos años un 
monumento a Los Carochos de cara a los 50 años de su refundación. 
Nobleza obliga. Pero estas elementales reivindicaciones no serán viables 
hasta que la Casa de Los Carochos no cuente con un responsable que 
anime y conserve este patrimonio de todos. 

DESPERTAR

ILUSTRACIÓN: SILVIA JIMÉNEZ
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BENICIO RODRÍGUEZ

Todo comenzó por un Bautismo. Era a 
orillas del río Jordán. Juan estaba bauti-
zando. Un hombre esperaba. Era Jesús. 
Los cuatro Evangelios son unánimes en 
decirnos que de este gesto insignificante 
en el Jordán surge todo.

Así nos lo cuenta San Marcos en su 
Evangelio 1, 9-11: “En aquellos días llegó 
Jesús de Nazaret a Galilea a que Juan lo 
bautizara en el Jordán. En cuanto salió 
del agua, vio rasgarse el cielo y al Espí-
ritu bajar sobre él como una paloma. Se 
oyó entonces una voz del cielo: Tú eres 
mi Hijo amado, mi preferido”.

Ahí comienza la historia de la salva-
ción. Jesús es proclamado por el Pa-
dre como su Enviado para regenerar el 
mundo y traerle la salvación. Pero esto 
no será fácil. Le llevará a entrar en lucha 
continua contra el poder del mal y de 
las tinieblas. Será una lucha encarnizada 
que terminará clavándolo en una cruz. 
Pero esa misma cruz lo llevará, por la 
mano del Padre, a la resurrección y, con 
ella, al triunfo del Bien sobre el mal, de la 
luz sobre las tinieblas.

Dos autoridades
En los Carochos de Riofrío todo co-

mienza también por un bautismo. Hay 
una salida espectacular de todos los 
componentes de la mascarada, sobre to-
do de los diablos. Y todos se dirigen al 
punto esencial del acto: el bautismo. Es 
un gesto que pasa desapercibido para la 
mayoría de la gente, pero que da sentido 
a todo el resto. Lo profano y lo pagano 
quedan ahí cristianizados. Ese Niño sim-
bolizará  y encarnará lo nuevo, la vida 
nueva, el Nuevo Año que comienza con 
toda su carga de esperanza y de alegría 
para todos, que llevará a la victoria del 
Bien sobre el mal. De ahí la alegría y el 
lanzamiento de caramelos, para todos, 

esparcidos por el de El Cerrón, que hace 
de  padrino en el Bautizo. 

Bien mirado, todo esto aparece en la 
mascarada como una concesión que 
las autoridades civiles se ven obligadas 
a hacer ante las reservas de las autori-
dades eclesiásticas para que la masca-
rada no sea prohibida. Esta concesión 
va unida a otra muy importante que es 
poner al cura, representante de la Igle-
sia, en el mismo plano que a la autori-
dad civil, obligando a acudir también 
a él para obtener el permiso de poder 
desarrollar la función, momento este 
que se aprovecha para bautizar al niño. 
Para mí fundamento cristiano de toda 
la función.

A partir de ahí, como Jesús entró en la 
cruz de las tentaciones en el desierto y 
venció, así la cruz aparecerá, a lo largo de 
la mascarada, como signo salvador y re-
verencial. El Diablo Chiquito, al contrario 
de Jesús en el desierto, que no cederá,  se 
verá obligado a hacer la venia a la cruz al 
pasar ante la iglesia. Y El Ciego presentará 
la misma cruz como signo vencedor en su 
defensa contra los constantes ataques de 
los Diablos. La cruz lo llevará a su victoria 
y salvación contra todos esos ataques. 

Como vemos, todo comienza por un 
bautismo en Los Carochos y todo termi-
na, por el camino de la cruz, en la triunfo 
del Bien sobre el mal. No salvan los dio-
ses paganos, salva el Dios Cristiano.

Hay que reconocer que esta idea del bau-
tismo como fundamento de todo el teatro 
de la mascarada es eso: una idea. Tal vez 
no sea el sentido verdadero del conjunto, 
pero tiene su base. Después de tanto tiem-
po cambiante, los Carochos han podido 
transformarse de antiguo ritual a espec-
táculo, fiesta y diversión. La adaptación al 
ritmo del tiempo le ha dado más viveza 
a costa de poder perder su originalidad.

*Benicio Rodríguez es claretiano.

Los rituales del solsticio de invierno, con más de dos mil años de histo-
ria a sus espaldas, tienen un origen religioso, pero tal como concebían 
aquellas sociedades agrarias la creencia en los antiguos dioses, des-
cendientes directos de las bacanales de origen griego o romano. Estas 
fiestas profanas, en el transcurso de los siglos, han adquirido algunos 
elementos cristianos gracias a la influencia de la Iglesia.
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JUAN FRANCISCO BLANCO

Algunas de las prácticas de las religio-
nes precristianas permanecen, aún hoy, 
en Los Carochos. En primer lugar, la 
propia figuración de Los Carochos, con 
máscaras horripilantes, por influencia 
de los demonios cristianos. Tienen su 
precedente más próximo en los sátiros 
griegos, en el dios Pan, dios arcadio de 
los pastores y cazadores, señor de las 
florestas, el Fauno latino, Lupercus, el 
que defiende contra los lobos; dioses 
campestres de aspecto caprino, que a su 
vez tuvieron un precedente remoto en 
los se’irim, los demonios cabra hebreos 
y cananeos, que abandonan su aspecto 
agreste, para convertirse en seres civili-
zadores “los veladores”, los hijos de Dios, 
que enseñaron a los hombres el arte de la 
guerra y a las mujeres el de la seducción, 
mediante la cosmética y el hechizo.

En el Neolítico y la primera edad del 
bronce, los pueblos agricultores pasaron 
de creer en antepasados, medio anima-
les, medio hombres a venerar a los De-

monios de la Fertilidad. Ídolos itifálicos 
de estas características aparecen en la 
Cueva de los Letreros (Vélez-Blanco, 
Almería). D. Julio Caro Baroja especula 
que es muy probable que en determina-
das fechas del año, entre los que pintaron 
tal figura salieran mascaras de tipo pare-
cido a cumplir ciertos actos y que entre 
los que hicieron tales pinturas adoraban 
a un ser que podríamos denominar “La 
gran máscara”. 

Espíritus benéficos
No es difícil averiguar que Los Caro-

chos son herederos de estos demonios de 
la fertilidad, pues en el “Baile del Sagrao” 
dan a morder chorizo a los parroquianos, 
de los que ellos les dieron como aguinal-
do, el humo que desprende El Carocho 
Grande es benéfico, los cencerros que 
portan expulsan a los espíritus malignos. 
Los vecinos no los consideran demonios, 
sino espíritus benéficos, pues les dan el 
aguinaldo como a todos los demás.

 Por otra parte, la celebración de Los Ca-
rochos, su ritual, está plagada de ritos má-

gicos, la magia simpática, imitativa o ana-
lógica “con la que el hombre quiere imitar 
y conseguir lo que desea ardientemente”.

Rituales de fertilidad practican algunos 
de sus personajes, como la Filandorra, 
que arroja ceniza a las mozas, como el 
sembrador abona sus campos con la mis-
ma sustancia; o el Gitano, que golpea a 
los jóvenes con la pelota o con las vejigas 
que lleva a la espalda (flagelación), o a la 
propia tierra, como si quisiera desper-
tarla del letargo invernal. Tal vez como 
residuo de las ceremonias que se practi-
caban en Roma el 15 de Febrero en las 
Lupercalia, la fiesta de los Lupercos, los 
lobos, Ovidio (Publio Ovidio Nasón) en 
sus ‘Fastos’, narra algunas de las ceremo-
nias que se practicaban, consistentes en 
que los Lupercos, jóvenes patricios gol-
peaban a las jóvenes con látigos obteni-
dos de la piel de un macho cabrío sacrifi-
cado a Fauno. “Recibe pacientemente los 
latigazos de la diestra fecundadora y el 
suegro tendrá entonces el ansiado nom-
bre de Abuelo”, dice Ovidio, para después 
añadir una invocación a Juno Lucina: 
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“vela, por favor, compasiva Lucina, por 
las muchachas embarazadas y saca sua-
vemente el peso maduro de su vientre”.

También El Carocho Chiquito frota 
con las corchas quemadas a las mujeres 
núbiles, lo mismo que El del Lino con la 
suya, con idéntico fin fecundativo.

Ritos de fertilidad practican El Mola-
cillo y El Ciego, cuando envuelven a la 
gente, o la golpean con “la tralla”, confec-
cionada con ramas de parra. La esceni-
ficación de la muerte y resurrección del 
Ciego, pretende conseguir la continui-
dad de los ciclos naturales, los ciclos de 
la vida, imitando la resurrección de la 
naturaleza en primavera, muerta duran-
te el Invierno.

Del mismo modo, existen en Los Ca-
rochos ejemplos de magia defensiva. Las 
zarzas que porta El Carocho Chiquito a 
la espalda, intentan proteger a la comu-
nidad de los espíritus malignos. En la 
antigua Grecia y en la Roma clásica, se 
utilizaba la zarza para ahuyentar a los 
malos espíritus, por lo que era costumbre 
colocar un ramo de ellas en la puerta de 
las casas o bajo la cama de un enfermo.

El cerco de ceniza que traza la Filan-
dorra en el Sagrao, en una encrucijada, 
trata de proteger al Ciego de los demo-
nios (Los Carochos), junto con las cru-
ces de gamón que el propio Ciego porta 
cosidas a su capa. Los dos Carochos tra-
tan de expulsar a los espíritus contrarios 
con el sonido de las cencerras que llevan 

colgando. El humo que exhala El Caro-
cho Grande posee en sí mismo poderes 
benéficos, o la lucha del bien y el mal 
que protagonizan Los Carochos, El Mo-
lacillo y El Gitano. El blanco y el negro, 
como contrarios. El mazo con el que la 
Filandorra golpea las puertas de los ve-
cinos, recuerda la costumbre romana de 
golpear con un mazo los dinteles de la 
puerta cuando nacía un niño para alejar 
a Silvano, que atormentaba con terribles 
pesadillas a la parturienta.

Las brujas
Incluso hay reminiscencias de magia 

negra, cuando la Filandorra-Gitana le 
echa la buenaventura a los parroquianos, 
a cambio de unas monedas les lee el futu-
ro en las rayas de la mano (quiromancia).

La Filandorra es una hilandera, no de-
bemos olvidar que las brujas alistanas 
concurrían a sus conventículos mon-

tadas en una rueca. El collar de buya-
cas (excrecencias de roble) que porta al 
cuello La Filandorra, es interpretado por 
algunos etnógrafos como uno de los atri-
butos de las brujas.

En otro orden de cosas, El Carocho 
Grande, porta un singular instrumento, 
“las tenazas”, que han sido considera-
das por algunos estudiosos como una 
representación simbólica del caduceo 
del dios romano Mercurio, que puso su 
vara entre dos serpientes que reñían. Es 
instrumento mágico, se creía que el ca-
duceo convertía en oro todo lo que toca-
ba y atraía las almas de los muertos. En 
Riofrío se cree que las utiliza El Carocho 
Grande para apoderarse del alma de El 
Ciego. En el país Vasco las llaman sorgin 
goaiziak, “tijeras de bruja”.

*Juan Francisco Blanco es autor de Los Caro-
chos. Rito y tradición en Aliste.

El término pagano deriva del latín paganus: aldeano, de pagus: campo, comarca 
rural, aldea. El emperador Constantino I, de madre cristiana y padre mitraista, 
adoraba al “Sol Invictus”. Después de la victoria del “Puente Milvio” (312 d.c.), 
sobre Magencio, publicó el edicto de Milán (313 d.c.) que establecía la libertad 
de culto. Sin embargo, fue Teodosio I quien declaró el cristianismo como religión 
oficial del Imperio (380 d.c.). La religión cristiana se impuso con cierta facilidad 
en las ciudades, mientras en el ámbito rural siguieron adorando a los antiguos 
dioses grecolatinos. Por ello, los obispos cristianos los denominaban “paganos”. 
Con esta acepción surge el término a principios del siglo V en las obras de los 
padres de la Iglesia para pasar posteriormente a denominar a los seguidores de 
otras religiones que no fueran la cristiana y la judía.
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ACTIVIDADES

La obisparra, 
al callejero 
de Riofrío

El ayuntamiento de Riofrío aprueba por 
unanimidad que la plaza del pueblo a par-
tir de ahora se llamará Plaza de Los Caro-
chos. Se trata del reconocimiento a la tra-
dición de la obisparra que se ha  trasmi-
tido de generación en generación y cuyo 
legado han sabido mantener los jóvenes 
hasta formar parte de la historia de la lo-
calidad. La decisión tomada por el pleno 
de la Corporación Municipal, el pasado 
20 de octubre, es una vieja reivindicación 
de la revista Los Carochos  que desde hace 
años ha reclamado un homenaje perma-
nente a quienes han mantenido este rito 
a lo largo del tiempo. La colocación de las 
placas de señalización con el nuevo rótu-
lo en la plaza situada junto al Consistorio 
es una señal de agradecimiento colectivo 
a sus habitantes que históricamente se 

han identificado con esta manifestación 
festiva como el patrimonio inmaterial 
más importante del lugar. Una manera de 
saldar una cuenta pendiente con cuantos 
nos precedieron y, sin duda, servirá de re-

ferencia cultural para quienes nos sobre-
vivan. Los once personajes de la mascara-
da tienen, por fin, el respeto público a una 
tradición que está marcada a fuego en la 
memoria comunitaria de Riofrío. 

foto: marisa gonzález

Reclamo túristico
El turismo y la gastrono-

mía de la provincia de Za-
mora, por cuarto año con-
secutivo, se presentaron  en 
febrero del pasado año en el 
Salón Internacional de Tu-
rismo Gastronómico Xantar 
que se celebró en Orense. A 
esta cita con los productos 
agroalimentarios de cali-
dad  acudió el presidente 
de la Diputación, Francisco 
Requejo, y varios diputados 

que promocionaron entre 
los asistentes a la Feria los 
reclamos turísticos de Za-
mora. Entre ellos,  como se 
ve en la fotografía, nuestra 
mascarada de Los Carochos, 
varias rutas enológicas, el 
trabajo que realizan los em-
prendedores y los itinerarios 
del Camino de Santiago que 
recorren la provincia ya 
que este 2021 es Año Santo 
Compostelano.

el pte. de la diputación, 
francisco requejo, en la 
feria xantar

foto: patronato de turismo de zamora (cedida por francisco j. de las heras)

La Madama sale al mundo
La fotógrafa alemana Iwajla 

Klinke (Greifswald, 1976), 
free lancer y directora de ci-
ne, se desplazó a Zamora a 
principios de 2020 para rea-
lizar un reportaje sobre la fi-
gura de La Madama, esta vez 
protagonizada por Antonio 
Antón Rodríguez. El trabajo 
formará parte de una obra 
artística que incluye a nume-
rosos personajes relacionados 
con rituales de todo el mun-

do. Fruto de su labor profe-
sional, Klinke ha expuesto 
su producción fotográfica en 
lugares como Berlín, Móna-
co, París, Sao Paulo, Jerusa-
lén, Barcelona o Düsseldorf. 
Desde el año 2000 ha traba-
jado para diferentes canales 
de televisión en Tel Aviv, Ga-
za, Jordania, Italia y Polonia, 
entre otros. Su primer largo-
metraje se titula Las abuelas 
activistas contra la ocupación.

foto: sabina rodríguez

Los CarochosLos Carochos
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Carochos y jóvenes de secundaria 
compartiendo experiencias en las aulas. 
¿Quién lo hubiera dicho? Gracias a un 
proyecto de la Junta, diez institutos de 
la provincia de Zamora estaba previsto 
que participaran en actividades educa-
tivas sobre el patrimonio cultural in-
material que significa la mascarada de 
Los Carochos. Pero la llegada abrupta 
del coronavirus interrumpió estas ac-
ciones de carácter didáctico cuando so-
lo se habían celebrado estas iniciativas 
interactivas en los cen-
tros Río Duero y Poeta 
Claudio Rodríguez de 
la capital zamorana. 

El resto de institutos 
donde estaba previsto 
realizar las actividades 
eran el IES Alfonso 
IX,  también en la ciu-
dad, y otros siete de la 
provincia: Valverde 
de Lucerna, de Puebla 
de Sanabria; Los Va-
lles, de Camarzana de 
Tera; Los Sauces, de 
Benavente; Tierra de 
Campos, de Villalpan-
do; Cardenal Pardo 
Tavera, de Toro; Fuen-
tesáuco de la localidad 
del mismo nombre y el 
IES Arribes de Sayago 
de Bermillo de Sayago.

La actividad organizada por la Con-
sejería de Cultura y Turismo, en co-
laboración con la Consejería de Edu-
cación, forma parte de un proyecto 
estratégico más amplio –Programa 
INTERREG V-A España-Portugal–
que trata de involucrar a los jóvenes en 
la riqueza patrimonial con que cuenta 
la región para que la comprendan, la 
respeten y la aprecien. 

Estas actividades formativas se reali-
zaban a lo largo de una semana en ca-

da centro y giraban en 
torno a una exposición 
de los personajes de la 
obisparra de Riofrío 
y charlas explicativas 
sobre el rito. Además, 
contemplaban talleres 
didácticos y un concur-
so educativo en el que 
los alumnos tenían que 
responder a preguntas 
sobre el desarrollo de 
esta fiesta de solsticio 
de invierno y sus pro-
tagonistas presentados 
en vinilo. Los estudian-
tes podían consultar 
también la información 
que ofrecían cuatro pa-
neles relacionados con 
la mascarada. ¿Con-
tinuará la programa-
ción?

¡Que de hoy  
en un año!

La secretaria de la Cátedra de Estu-
dios sobre la Tradición y profesora de 
Literatura Española en la Universidad 
de Valladolid, Pilar Panero García, 
ha publicado en la revista científica 
Boletín de Literatura Oral de la Uni-
versidad de Jaén el artículo «“Que de 
hoy en un año”. La oralidad en una 
mascarada: Los Carochos de Riofrío 
de Aliste». El texto está recogido en el 
número monográfico extraordinario 
Antropología, cultura popular y orali-
dad en los medios digitales, coordina-
do por Carmen Morán y la autora. La 
docente analiza cómo la mascarada 
se difunde en las redes sociales y en 
la prensa, escrita y digital. El trabajo 
editado por esta revista universitaria, 
distinguida con el sello de calidad de 
la Fundación Española para la Cien-
cia y la Tecnología (FECYT), muestra 
también qué espacio ocupa la oralidad 
frente a la plasticidad de las máscaras 
en el conjunto de los medios digitales.

Educación y fiesta, juntas
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“Los aspectos que más me llamaron la atención de Los 
Carochos fueron, por un lado, el carácter original y auténtico 
de la celebración de los personajes. Y, por otro, la cohesión de 
la comunidad y su afirmación cultural ligada a la tierra”.

Espíritus de invierno

LA  
FIRMA

YANNICK CORMIER 
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LA CANTERA

aner blanco alonso

jorge gazapo (izq.) y erik vara 

irene gallego de dios marcos y victor rodriguez con daniel fuentes 

fo
t

o
 d

ie
g

o
 g

a
ll

eg
o

fo
t

o
 j.

p.
c
. 

fo
t

o
 b

.d
.

fo
t

o
 m

a
it

e 
bl

a
n

c
o



Los CarochosLos Carochos 1313

Abilio Rodríguez
68 AÑOS

Ha sido uno de los persona-
jes del Diablo Chiquito con 
más oficio. Tras la refunda-
ción de la obisparra, Abilio 
hizo el papel del Chiquito tres 
veces junto a Miguel Ángel 
Blanco, Joaquín Blanco y Vi-
cente Blanco, y también el de 
El Cerrón.  Entendía a la per-
fección el  baile de piernas y 
cencerras. Entonaba el grito, 
largo y mantenido, con no-
table hidalguía porque no en 
balde tenía en casa a su padre 
y maestro en este género, el ti 
Manuel, una de los vecinos 
que más  vivía la tradición. 
Como sus compañeros, tuvo 
que aprender deprisa todas 
las artes y entrenar con ahínco 
en las noches frías de diciem-
bre. Pero animaba mucho, 
recuerda, la gran cantidad de 
mozos que se juntaban y los 
maestros que le ayudaron en 
la tarea como José Cruz, Emi-
lio y Francisco González y 
Benjamín González, grandes 
amantes de la fiesta.  
texto: i.m. foto: b.d.

TESTIGOS DIRECTOS

Miguel Ángel 
Blanco
68 AÑOS

“Refundar Los Carochos 
en los 70 fue una decisión 
atrevida y acertada aunque 
oíamos frases como “vais 
a hacer el ridículo”, “no te-
néis ni idea…”. Pero no nos 
desmoralizaron, estábamos 
decididos a recuperar la tra-
dición. Yo hice El Galán y 
también tuve el honor de ves-
tir al Diablo Grande. Fueron 
días intensos porque apenas 
recordaba las andanzas de 
la obisparra. Menos mal que 
tuve a buenos instructores: 
Ricardo Brizuela, Benjamín 
González, Lorenzo Vicente, 
Antonio Brizuela y Toribio 
del Río. Ellos me dieron las 
pautas para salir airoso en las 
peleas y defenderme en las 
correrías por el pueblo. En 
esa etapa de preparación me 
advertían que “al día siguien-
te no te vas a mover”, pero, 
paradójicamente, fui a plan-
tar pinos al Gamonal como 
si tal cosa... De aquella época 
recuerdo el excelente trato 
que los vecinos nos dispen-
saban al llegar a las casas, se 
desvivían…También es cierto 
que hubo alguno que ni nos 
abrió la puerta, aunque, afor-
tunadamente, eso cambió”.
foto: felicitas pérez

“De aquella 
época recuerdo 
el excelente trato 
que los vecinos 
nos dispensaban al 
llegar a las casas, 
se desvivían…”

Isaac Macho
68 AÑOS

“De aquellos intensos días 
en los que nos planteábamos 
sacar, de nuevo, a la calle a los 
personajes de las obisparra, 
queda grabada en mi mente 
la determinación con que nos 
proponíamos llevar adelante 
semejante aventura. No ten-
go la sensación de que fuera 
precisamente una demanda 
de los vecinos del pueblo, si-
no una decidida voluntad de 
los jóvenes por plantarle cara 
a la desidia y por recuperar 
nuestras raíces. Estábamos 
decididos a cambiar el rumbo 
de aquel tiempo y aquel lu-
gar. Con idéntica audacia a la 
que nos impulsó a cambiar la 
fiesta de octubre a agosto. Lo 
conseguimos porque tuvimos 
arrojo y unión. El fascinante 
viaje hacia Los Carochos, que 
hoy continúa,  bien merecía 
una misa”.
foto: y.g.

“(Volver a celebrar la 
fiesta de Los Caro-
chos) no fue una de-
manda de los vecinos, 
sino la voluntad de los 
jóvenes por recuperar 
nuestras raíces”

Entendía a la per-
fección el  baile de 
piernas y cencerras, y 
entonaba el grito, lar-
go y mantenido, con 
notable hidalguía.
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JOSÉ MIGUEL CABALLERO 

“Este personaje imponía cierto res-
pecto, sobre todo, al salir a la calle 
y enfrentarse con el público, a cara 
descubierta. Su uniforme de autori-
dad y su elegancia condicionaban los 
diálogos con El Gitano y también con 
la gente.  Las dos veces que lo hice 
recuerdo que estaba afónico porque 
había estado de juerga casi toda la 
nochevieja”.

EL MOLACILLO

VICENTE DURÁN MALILLOS

“Hacer El Molacillo fue una vivencia 
nueva por lo que significaba enfrentarte a 
algo desconocido. Los días previos sí tenía 
un hormigueo en el estómago que desapa-
reció nada más poner los pies en la calle. 
Es cierto que por la noche estaba agotado 
y con el estómago de punta, pero 40 años 
después, siento nostalgia por haber vivido  
aquella peripecia en la que encontré tantas 
facilidades”.

JOSÉ ANTONIO GALLEGO

“Llegué de Madrid en nochevieja y al 
encontrarme con Jesús le pregunté, por 
pura cortesía, si había que echar una ma-
no en la obisparra. Pues, adjudicado, me 
dijo: haces El Molacillo que no tenemos a 
nadie. Ante esas urgencias, esa noche tuve 
que probar la caracola y ensayé las cancio-
nes. Menos mal que en plena faena Julia 
me iba dando pistas de las frases porque 
alguna vez sí que titubeaba…”

ADRIÁN CHIMENO 

“Lo más curioso que me ha pasado 
en los tres años que he realizado este 
personaje es responder a la pregunta, 
¿por qué llevas elementos pornográfi-
cos en el gorro? Mi respuesta siempre 
es que para mí es una tradición: así 
lo he visto y así lo voy a vivir. En mi 
opinión, El Molacillo y El Gitano son 
los dos figuras más complicadas de la 
obisparra”.



ILUSTRACIÓN: CARMELO TOVAR 
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LOS PERSONAJES 2020

diablo grande: David Casas Brizuela

diablo pequeño: Daniel Casas Brizuela

gitano: José Miguel Canas Morán

filandorra: Alejandro Rodríguez Blanco

molacillo: Adrián Chimeno González

el ciego de atrás: Roberto del Río Gallego

el del lino: Jorge Blanco Sutil

madama: Antonio Antón Rodríguez

galán: Mario Pérez Antón

el del tamboril: Benjamín Chimeno González

el del cerrón: José Manuel Vara Matellán

imágenes: Ángel 
Antón, Bea Antón, 
José Luis Leal, Lu-
cía Blanco, Marisa 
González, Raúl 
Fernández, Rubén 
Gago y Susana 
Vaquero.
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OTRAS 
ESCENAS
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EL PUEBLO

Los dos diablos, los hermanos David (izqda.) y Daniel Casas, posan con sus 
abuelos Manuel Casas y Justina del Río. Foto: Rubén Gago

Componentes de la obisparra son agasajados por la familia de Paulina Vicente 
y Otilio Sánchez. Foto: Rubén Gago
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RUBÉN GAGO

¿Por qué comenzó a pintar?
¡De eso hace tanto tiempo…! Hoy ten-

go conciencia de que pintar es una ne-
cesidad física, emocional, psicológica…
como comer, comunicar o respirar. 

¿De qué manera une tradición y mo-
dernidad al enfrentarse a pintar una 
máscara?

La máscara ha sido un eje fundamental 
en mi pintura desde hace más de una dé-
cada. Y esa fascinación aún no ha termi-
nado. Acercar un objeto milenario a una 
obra contemporánea no ha sido trabajo 
de un día… fue sucediendo después de 
muchos intentos de interpretar la más-
cara como un elemento inseparable del 
rostro o, más exactamente, de la condi-
ción humana. Es decir, la necesidad de 
ocultar nuestros miedos, nuestras debi-
lidades…aquello que pretendemos en-
cubrir, los secretos más guardados del 
alma, los conflictos interiores…

Usted nació en Malhadas, Miranda do 
Douro. ¿Qué le llama la atención de 
las mascaradas de Trás-os-Montes?

La alegría, la fiesta, el movimiento, la 
riqueza y la diversidad cromática son 
atractivos que le proporcionan una enor-
me plasticidad. Pero por encima de todo, 
tienen una carga simbólica, un sentido 
o unos significados que están ocultos 
en los rituales. En otras palabras, lo que 
podemos interpretar retrocediendo en el 
tiempo es que va más allá de la simple 
masificación turística de la actualidad.

¿Ve similitudes entre esas mascaradas 
portuguesas con las de la parte espa-
ñola de La Raya?

En lo esencial, sí. O sea, en el origen, 
remitiéndonos a los principios de cuan-
do fueron creadas, no tengo duda alguna 
de que no existían fronteras entre unas y 
otras tradiciones. 

Aliste y Trás-os-Montes compartieron 
territorio hace cientos de años. ¿Qué 

tienen en común las dos zonas en 
materia de rituales de invierno?

Las interpretaciones propiamente di-
chas y las presentaciones exteriores de 
estas fiestas ofrecen unas mínimas va-
riaciones, pero lo importante es la época 
de celebración de estos ritos que coinci-
den, así como los símbolos asociados a 
ambos lados de la frontera: la fertilidad 
de los humanos, los animales y la natu-
raleza; los ritos de iniciación; los elogios 
o críticas públicas con la intención de 
purificar los males de la comunidad pa-
ra que el nuevo ciclo se inicie limpio de 
mancha…

Portugal y España, tan cerca y, a ve-
ces, tan lejos… ¿Qué podemos hacer 

BALBINA MENDES, pintora

“EL ROSTRO ESCONDE 
MÚLTIPLES MÁSCARAS”

Es pintora de rituales. A la 
puesta del sol, acompañada 
del silencio, Balbina Men-
des se pone a investigar el 
comportamiento humano a 
través de su paleta de tonos 
calientes. De sus orígenes 
transmontanos (Malhadas-Mi-
randa de Douro, 1955) tiene 
grabados a fuego los rigores 
del campo, los mensajes 
cifrados de las máscaras y la 
dulzura de paisajes y pájaros. 
Esta profesora compone 
emociones, desmitifica ritos 
y reinterpreta las culturas 
ancestrales. 

foto b. m.
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¿Qué la llevó a pintar una serie de 
cuadros sobre ‹Máscaras Rituais’?

La máscara ha sido fuente de ins-
piración para muchos artistas desde 
que el hombre descubrió la capaci-
dad y la necesidad de comunicarse a 
través de las imágenes. Ese es el caso 
de la pintura rupestre en las grutas de 
los Dos Hermanos, en Ariège-Fran-
cia, en las que un hechicero aparece 
de perfil con la máscara de frente, 
lo que se ha considerado una repre-
sentación rara del Paleolítico. En mi 
caso, la máscara entró a formar parte 
de mi creación artística de manera 
natural. Las vivencias de la infancia 
están muy presentes en mi obra. ¿Se-
rá esa la motivación por la que pinto? 
¿Será la fascinación que se mantiene 
por la máscara de la condición hu-
mana? ¿Será mi particular manera 
de interpretar y entender el mundo 
en el que vivo?

¿Cómo evolucionó su trabajo hacia 
la exposición ‹Mitos e Ritos›?

El mundo de la máscara me moti-
va y, al mismo tiempo, me inquieta 
desde que presenté la primera serie 
“Máscaras rituais” en Bruselas en 
2009. “Mitos e Ritos” forma parte de 
ese proceso de cambio y evolución en 
el sentido de encontrar la aproxima-
ción ideal para interpretar la duali-
dad máscara-rostro. Si por un lado, 
una máscara oculta un rostro, tam-
bién es verdad que un rostro esconde 
múltiples máscaras, co-
mo decía Ricardo Reis, 
uno de los heterónimos 
de Fernando Pessoa, 
“viven incontables en 
nosotros”.

¿En qué consisten las 
obras de la muestra 
“O Rosto, Máscara 
Intemporal”.

La serie de pinturas O 
Rosto, Máscara Intempo-
ral refleja la fascinación 
por la máscara ritual 
teniendo en cuenta que 
la máscara de esta serie 
respeta a la condición 
humana, al doble, a las 
innumerables máscaras 

que habitan en todos y en cada uno 
de nosotros. Así, cada obra es un ob-
jeto doble: un rostro, pintura de tela, 
y una máscara impresa en plexiglás 
que, después de varios experimen-
tos, sirvió para destacar las diferentes 
dicotomías asociadas a la máscara, 
que oculta y denuncia, anula y descu-
bre… En esta aproximación, la capa 
exterior que el plexiglás introduce en 
la pintura, por sí sola,  funciona co-
mo máscara. Es como un filtro que, 
por un lado, separa al espectador de 
la superficie de la tela, y por otro, a 
través del reflejo, añade una nueva 
imagen gráfica en la pintura –lo que 
obliga al espectador a situarse ante la 
obra que, como un espejo, le devuelve 
la propia imagen para además de la 
máscara-rostro que observa, añadirle 
otra máscara, un nuevo disfraz, ma-
yor ambigüedad… “Me descubro an-
te Dios”, confiesa Fernando Pessoa en 
la voz de Bernardo Soares, como si el 
alma humana fuese una cebolla con 
innumerables capas concéntricas. 
Debajo de una capa hay otra, y otra 
más…, así indefinidamente. Y es en 
esta perspectiva donde los poemas de 
Fernando Pessoa son llamados, tam-
bién, la primera piel, la máscara de la 
pintura, creando así otras máscaras, 
diferentes resoluciones plásticas, for-
males y conceptuales, asumiéndose la 
superposición de una imagen sobre 
otra como un referente esencial en 
esta serie de pinturas. 

para que nuestros pueblos estén más 
unidos?

Por lo que respecta a esta herencia co-
mún, el hecho de que se hicieran cele-
braciones festivas con cortejos a los dos 
lados de La Raya, nos ha permitido un 
mayor conocimiento de ambos. En el 
campo artístico también sería importan-
te que las localidades donde están vigen-
tes los rituales incentivasen a los artistas 
dándoles apoyo logístico –espacios dig-
nos para exposiciones– y apoyo econó-
mico promoviendo exposiciones colec-
tivas ibéricas de calidad para poder ser 
mostradas al público en los dos países.

¿Qué nos enseñan las culturas anti-
guas, anteriores al cristianismo?

Si las sociedades contemporáneas y los 
dirigentes mundiales tuviesen la sabidu-
ría de interpretar las atrocidades y las 
conquistas de la historia ejecutadas hasta 
ahora, todos y cada uno de nosotros, ca-
da uno a su modo, podríamos construir 
un futuro más humano, más saludable, 
más solidario y más seguro para las ge-
neraciones venideras. 

Alguna vez ha confesado que no pue-
de salir de su propia máscara. ¿Cómo 
se siente dentro de ella?

Me encuentro en un dilema constan-
te, en una permanente inquietud, en la 
tentativa de conseguir crear una pintura 
que me realice como artista, que me des-
lumbre.

¿Piensa que están en peligro las cele-
braciones de los rituales de invierno?

Al contrario. Las comunidades sienten 
ahora más orgullo que antes por haber-
las heredado y más determinación en 
transmitir su memoria a las nuevas ge-
neraciones. 

“Sería importante que 
las localidades donde 
están vigentes los rituales 
incentivasen a los artistas 
dándoles apoyo logístico y 
económico”

“Por encima de todo, (las 
máscaras) tienen una carga 
simbólica, un sentido o 
unos significados que están 
ocultos en los rituales”

“Como si el alma humana 
fuese una cebolla”

óleo de la exposición o rosto, máscara intemporal
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PAGAR “LA ENTRADA” DE MOZO 
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ANSELMO RODRÍGUEZ BLANCO

Invierno. Noche lluviosa. Habían ido ocho o diez mozos a 
cortar un roble a Tozalfreno para quemar las ramas, como era 
costumbre, en una gran hoguera hecha en El Sagrao la noche 
de Todos los Santos. Las campanas llevaban encordando toda 
la tarde y así seguirían hasta el día siguiente.

Este año no fue necesario subastar el roble porque D. Jesús 
dio veinte duros por él, con la condición de que se lo dejaran en 
toradas, en su cabañal. “Eran muchas perras” dijo Joaquín, uno 
de los mozos-. Con eso y veinticinco pesetas más que tenía que 
aportar Eusebín, que quería pagar “la entrada” de mozo, había 
para celebrar una farra por todo lo alto el domingo siguiente en 
la taberna del ti Antonio Gallego o del ti Manuel Sánche.

Llegó el día y la hora. Otra noche de hielo y niebla. Varios 
mozos, en corrillo, en una esquina obscura detrás de la iglesia, 
esperaban embozados en el tapabocas, a que saliera la gente 
del rosario.

—¡Shiiipp…, fuera broza!, susurró con fuerza Valeriano, el 
del ti Jeremías, a un chaval que se acercó distraídamente.

Fue el último sonido que se oyó ajeno a la algarabía producida 
por los dueños de la noche.

Sonó el cuerno, que solamente se tocaba para reuniones im-
portantes de los mozos o para coger in fraganti a cualquier 
pretendiente forastero que rondara a alguna mozuela casadera.

Allí estaban todos juntos en un abrir y cerrar de ojos.
Eusebín, hijo de Carmona, soltera y de recursos escasos, sacó 

cuatro duros del bolsillo del pantalón.
—Ahora no tengo más, pero dice mi madre que cuando ven-

da los gurriatos me da el duro que falta y vus lo doy.
—No te preocupes. Por ser hijo de quien sos, te lo perdo-

namos, ¿verdad?, dijo Valeriano mirando alrededor y enfati-
zando la última palabra como para exigir la unanimidad del 
grupo.

En esta ocasión se eligió la taberna de la ti Lorenza para el 
acontecimiento.

Más de dos arrobas de vino. Una ensalada de lechuga, sardas 
de escabeche hasta hartarse y varias botellas de coñac y aguar-
diente habían desatado la euforia de los congregados. Y en me-
dio de aquel caluroso ambiente sentenció uno:

—Hay que registrar al rapá a ver si tiene los riles en su sitio.
Dicho y hecho. Bajaron los pantalones a Usebín y, aprove-

chando la maldita circunstancia de que la ti Lorenza, la hos-
telera, había puesto unas guindillas picantes en una cazuela de 
barro, se las restregaron bien se sabe en qué partes, y el chaval 
sudando pudo zafarse y meterse en el río, vestido y de cuerpo 
entero, para calmar el escozor.

Así fue el rito improvisado, la celebración y “la entrada” de 
mozo de quien siempre se conoció, en el pueblo como el ti Use-
bín, El Cimbria.
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LA SANGRE  
QUE LIMPIA
RUTH DOMÍNGUEZ

¿Podría ser considerada la menarquia como un rito de pa-
so? La llegada de la menstruación es un hecho biológico que 
conlleva una transformación vital tácita, una modificación 
en la estructura mental individual y colectiva, así como la 
aplicación de una serie de pautas y comportamientos socio-
culturales específicos. En el ideario común, la primera regla 
supone la manifestación de la capacidad reproductora. Sin 
embargo, para la mujer va más allá, es la transición palma-
ria y sin vuelta atrás de la niñez a la edad adulta. El sistema 

patriarcal concibe el ci-
clo menstrual como al-
go individual y exclusi-
vo del ámbito femenino, 
edificando estructuras 
culturales de estigma 
e invisibilización. A lo 
largo de la historia y en 
las distintas geografías, 
la menstruación genera 
mitos, prácticas rituales, 
condicionantes sexuales 
y creencias envueltas, 
en la mayoría de las ci-
vilizaciones, en un halo 
de tabú y segregación, 
entendiendo la sangre 

del útero como un elemento contaminante. En algunos lu-
gares del planeta las niñas no van al colegio cuando tienen 
la regla… La menarquia y la sangre menstrual suponen pa-
ra las mujeres una renovación cíclica purificadora, cambios 
corporales y psicológicos, la asimilación de la propia iden-
tidad y aspectos de enorme carga simbólica que evidencian 
transformación y cambio de status social, características 
inherentes a los ritos iniciáticos. 

Conservadora del Museo Etnográfico de Castilla y León

RITOS DE 
INICIACIÓN
JOSU LARRINAGA ZUGADI

Es evidente que la persona humana se encuentra influen-
ciada por la estructura geográfica, el contexto social y el 
tiempo histórico donde toda actividad personal o colectiva 
en el transcurso del ciclo temporal diario (laboral o festivo) 
se reviste de un conjunto de rituales que tratan de propiciar 
su éxito. Y la mentalidad tradicional concibe estos ceremo-
niales como procesos cíclicos, repetidos indefinidamente y 
sujetos a un conjunto de 
regularidades o constan-
tes que han sido obser-
vadas y transmitidas por 
generaciones. 

Los rituales de paso, o, 
concretamente, los de ini-
ciación, van asociados a 
las distintas  categorías de 
edad (nacimiento y niñez, 
juventud, matrimonio y 
adultez, viudedad, ancia-
nidad y difuntos) y su de-
venir en el ciclo vital de la 
persona. En ese viaje ini-
ciático, se pautan varias 
etapas necesarias a cumplir en la vida de los individuos sin 
perder la perspectiva marcada por la propia comunidad y 
sin obviar una serie de ajustes o desajustes personales res-
pecto a las demandas sociales en cada etapa y que el grupo 
social controlará o sancionará de forma efectiva. 

Sociólogo y director de la revista Dantzariak. 

La menstruación 
genera mitos, prácticas 
rituales, condicionan-
tes sexuales y creen-
cias envueltas, en la 
mayoría de las civiliza-
ciones, en un halo de 
tabú y segregación

Los rituales de paso 
van asociados a la 
edad: nacimiento y 
niñez, juventud, 
matrimonio y adultez, 
viudedad, ancianidad 
y difuntos

OPINIÓN



Los CarochosLos Carochos2424

UNA APROXIMACIÓN AL 
ORIGEN DE LA MÁSCARA

JESÚS MEZQUITA SANTOS

El innegable acento lúdico-festivo que 
ha venido caracterizando el desarrollo 
de los actos de la mascarada de Riofrío 
de Aliste, intensificado por los fuer-
tes vínculos de fraternidad que 
se establecen de manera 
cómplice entre sus veci-
nos, constituye una de 
las principales causas 
que ha posibilitado 
la pervivencia has-
ta nuestros días, de 
uno de los ritos de 
iniciación más an-
cestrales e ignotos 
de entre los que se 
tiene constancia 
través de las escasas 
y dispersas referen-
cias aparecidas en la 
literatura grecolati-
na. Ritos que fueron 
el sustrato sobre el 
que se cimentó gran 
parte del componente 
religioso y cultural de 
las civilizaciones que 
imperaron en el conti-
nente europeo hasta la 
irrupción de la religión 
cristiana. 

Ciertos elementos clave 
de la composición escéni-
ca que se logra plasmar en 
la mascarada de “Los Caro-
chos” de Riofrío, condensados 
fundamentalmente en la singu-
lar caracterización de los perso-
najes y en el variado elenco de ac-
ciones que estos desarrollan, parecen 
querer remitirnos a un episodio mitoló-
gico concreto, ambientado con claridad 
en el Inframundo grecorromano. Una de 
las evidencias más palpables al respecto, 
pero no la única, lo constituye la presen-
cia de enmascarados con aspecto de dé-
mones etruscos en la celebración que nos 
atañe (Los Carochos).

Es muy probable que el argumento 
mítico que inspiró la sinopsis del ritual 
que hoy alcanzamos a contemplar en la 
mascarada de Riofrío, y que en origen le 
confería el carácter sagrado al mismo, se 
corresponda con el mito que regía el cul-
to a las diosas Deméter y Perséfone en 
la ciudad griega de Eleusis. La narración 
detallada del mismo se recoge en el Him-

no a Deméter, poema del siglo VII a. C. 
que ha sido atribuido a Homero. 

El pasaje del mito que con mayor én-
fasis se recrea durante el transcurso del 
ritual de la máscara, coincide funda-

mentalmente, con el viaje equinoccial 
que emprende la diosa Perséfone por el 
Inframundo junto a Hermes y Hécate, 
para reencontrase con su añorada madre 
Deméter en el mundo de los vivos.

Desde el inframundo
Los jóvenes varones que aspiraban a 

participar en el ritual iniciático, debían 
experimentar un descenso “místico” al 
Inframundo, en el que, bajo la pertinen-
te caracterización, personificaban a los 
dioses telúricos que esperaban encontrar 
en el Más Allá, asumiendo las mismas 
acciones que estas deidades protagoni-

zaban en el mito. El Molacillo asumi-
ría el rol del dios Hermes, conduc-

tor de las almas de los difuntos. 
La Filandorra representaría 
la imagen de la diosa Hécate 
responsable del hilo que rige 
el destino de los mortales. El 
Ciego debería identificarse 
con la diosa Perséfone, reina 
del Inframundo. El papel de 
la diosa de la agricultura, 
Deméter, lo desempeña la 
Madama con su atuendo 
floral. El Gitano y el del 
Lino, con su aspecto an-
drajoso, prefiguran las 
sombras de los difuntos 
que vagan desvalidas y 
apesadumbradas en el 
Inframundo. 

La participación en 
el ritual implicaba un 
cambio en la condición 
social de los iniciados, 
de manera que entra-
ban a formar parte de 
los cuerpos armados 

constituidos para la de-
fensa de la comunidad 

gentilicia a la que pertene-
cían, y accedían también al 

conocimiento de los misterios 
ocultos que rodeaban a la muer-

te, infundiéndoles coraje y valor 
en la guerra. Esta íntima conexión 

con la muerte se pone de manifiesto 
en el uso simbólico de la ceniza, como 
alegoría del fuego crematorio con el que 
el alma conseguía liberarse del cuerpo e 
iniciar su viaje al Hades. 

*Este texto de Jesús Mez-
quita Santos es una sinopsis 
del artículo Los Carochos de 
Riofrío de Aliste, subtitulado 
como “Una teoría ajustada a 
las fuentes grecorromanas 
para el trasfondo religioso 
del ritual de las mascaradas 
invernales”. Fue publicado 
en el Anuario 2019 del Insti-
tuto de Estudios Zamoranos 
Florián de Ocampo.

Los jóvenes varones que 
aspiraban a participar en 
el ritual iniciático, debían 
experimentar un descenso 
“místico” al Inframundo, en 
el que personificaban a los 
dioses telúricos que espera-
ban encontrar en el Más Allá.

ILUSTRACIÓN: MARÍA MARTÍNEZ NAVARRO
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LOS DIABLOS 
SARRACÍN DE 
ALISTE (ZAMORA)

PATRICIA CASAS MOLINERO

La mascarada de “Los Diablos” co-
mienza, cada 1 de enero, cuando apa-
recen El Ciego, a lomos de un burro, y 
El Molacillo en la plaza. Enseguida se 
presentan los dos diablos en medio de 
aullidos y saltos, atacando al Ciego con 
sus tenazas y con su pica de cuernos. 
Luego entran en acción La Filandorra y 
su hermano Rullón esparciendo ceniza y 
dejando el rastro allá por donde pasan. 
Completan la comitiva La Dama y El 
Galán, acompañados de gaiteros, dulzai-
neros y los hombres del saco. 

Tras la primera embestida al Ciego, se 
inicia la pedida del aguinaldo en casa del 
alcalde a quien se le pide autorización 
para empezar la función. Los protago-
nistas del ritual visitan durante toda la 
jornada a los vecinos del pueblo en me-
dio de constantes y divertidas escenas, 
amenizadas con coplas de contenido 
amoroso y sexual que recitan El Ciego y 
El Molacillo. 

Antes de oscurecer, tiene lugar la últi-
ma embestida y, poco después, llega el 
momento central de la celebración. Los 
diablos atacan al Ciego y a la Filando-
rra mientras esta amamanta al ni-
ño. A consecuencia de la pelea, 
el niño cae al suelo y fallece. 
Con el entierro llega el cere-
monial más fascinante 
de la mascarada de 

“Los Diablos”, cargada de símbologías. 
Sepultar al niño representa dejar 

atrás los males del año anterior. La ce-
niza es otra de las alegorías de esta tra-
dición alistana ya que guarda relación 
con la fertilidad y las buenas cosechas 
que se avecinan para el año recién in-
augurado. 

Para quien viaje a Sarracín de Aliste 
(Zamora) a disfrutar de “Los Diablos”, la 
indumentaria de sus personajes es una de 
las características que llaman su atención. 
Las credenciales del Grande son el color 

negro y la “carocha”  de 
madera con dientes 

de jabalí, la-
na de oveja 
y tenazas 

de escalera. 
El Chiquito 
también va 
equipado de 

negro, zarzas a 
su espalda y lar-

ga melena. El res-
to de protagonistas van 

ataviados con visto-
sos trajes de telas, 

ropas viejas, un 
bastón, sacos y 
otras prendas 
tradicionales.

MASCARADAS DEL MUNDO

fotografía: beatriz dulzar

Día de emociones
 “Los Diablos” es un día espe-

cial, y más siendo mujer. Hasta 
ahora no estaba bien visto entre 
los jóvenes que una chica hicie-
se un papel de hombre. Asumí 
que era una gran responsabili-
dad y que no se podía perder 
una tradición tan antigua. He 
protagonizado tres papeles: 
El Rullón, La Filandorra y El 
Molacillo. De todos me quedo 
con el personaje de El Molaci-
llo: hacer felices a tus vecinos 
mientras tú también lo eres, 
es una de las experiencias más 
gratificantes que he vivido. Las 
emociones te acompañan todo 
el día, aunque el entierro es el 
momento cumbre. Lo puedo 
contar desde dos puntos de 
vista: llorar la muerte del ni-
ño y enterrarlo como obispo. 
Al terminar la representación 
y ver a todo el  pueblo unido, 
aplaudiendo y dándote la en-
horabuena, no pude contener 
las lágrimas.

fo
t

o
g

ra
fí

a
: j

o
sé

 lu
is
 l

ea
l

En los días más cortos del año, los reservados habitantes de las sociedades agra-
rias se transforman en bestias y desafían a la autoridad. Cuelgan sobre sus espal-
das pesados cencerros e invocan, en medio del caos, a los dioses de la fertilidad 
de la tierra. Desde el neolítico, celebran unos ritos que han sobrevivido en todas 
las civilizaciones. Visten pieles, cuernos  y una indumentaria más lucida que cual-
quier ingenio de photoshop. Sus miedos y su cultura son colectivos.
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OS CARETOS DE PODENCE (PORTUGAL)
ANTÓNIO CARNEIRO

Los Caretos de Podence, de-
clarados Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad 
por la UNESCO en 2019, sa-
len a las calles de esta locali-
dad portuguesa el domingo 
“gordo” y el martes de carna-
val. Estas figuras misteriosas 
y diabólicas celebran la tra-
dición en el llamado ciclo de 
invierno, que coincide con el 
final del tiempo frío, de me-
nor productividad agrícola de 
la estación “oscura”. 

Es el momento de la irrup-
ción  frenética de los caretos y 
sus conocidas  “chocalhadas” 
que con sus máscaras tradi-
cionales bailan alrededor de 
las mujeres contoneándose al 
sonido de los cencerros. En 
el traje de fantasía del careto 
de Podence encontramos las 
piezas de un rompecabezas 
que narra la historia econó-
mica, social y cultural de la 
esta localidad transmontana 
perteneciente al concejo de 
Macedo de Cavaleiros. 

Hasta mediados del siglo 
XX, la fiesta tuvo un papel 
destacado en la vida comu-
nitaria de esta aldea, como 
ritual iniciático. Todo varió 
con los cambios demográfi-
cos y económicos que modi-
ficaron radicalmente el modo 
de vida de los pueblos lo que 
hizo caer en desuso estas tra-
diciones.

La emigración llevó el ri-
tual a la práctica desapari-
ción hasta que fue recupe-
rado con gran vitalidad a 
partir de la década de los 80 
y que se ha trasmitido a los 
descendientes de Podence 
como herencia cultural que 
les identifica con su memo-
ria. En la conservación del 
rito ha sido fundamental el 
papel desempeñado por la 
Asociación Grupo de Care-
tos de Podence que ha pro-
mocionado y divulgado los 
valores etnográficos de estos 
enigmáticos personajes. La 
Casa do Careto es su sede-
museo.

www.caretosdepodence.pt 

MAMUTHONES E ISSOHADORES 
DE MAMOIADA (ITALIA)

RITA MELE

Los Mamuthones e Issoha-
dores no son un carnaval al 
uso sino un ritual arcaico de 
origen desconocido, que se 
celebra en la localidad italia-
na de Mamoiada, en el cora-
zón de la isla de Cerdeña, y 
que se ha transmitido desde 
antiguo de forma oral. 

Estrenan las máscaras coin-
cidiendo con la festividad de 
San Antonio Abad, el 17 de 
enero. En ese instante emo-
cionante del rito, los enmas-
carados dan vueltas alrededor 
del fuego con sus particulares 
cadencias al ritmo de los pe-
sados cencerros. 

Luego reaparecen, de nue-
vo, el domingo y martes de 
Carnaval. Esta antigua cele-
bración sagrada y profana la 

promueven las asociaciones 
Pro loco y Atzeni que prepa-
ran a los protagonistas para la 
ceremonia, una tradición que 
representa la metamorfosis 
de los hombres en Mamutho-
nes e Issohadores, rito solem-
ne e intenso.

Se cree que los Mamutho-
nes representan un rito 
de propiciacion agrícola y 
pastoril. Pisotean vigorosa-
mente la tierra, símbolo del 
despertar de la naturaleza, 
mientras que a  los Issoha-
dores, más elegantes, se les 
atribuyen en su interacción 
con las mujeres señales de 
fertilidad. 

Para profundizar en estas 
fiestas se puede consultar el 
Museo de Máscaras del Me-
diterráneo. www.museodelle-
maschere.it

fotografía: casa do careto
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EL CUENTO

MARINA RODRÍGUEZ PÉREZ

Eran las diez de la mañana de aquel día frío de invierno. Ma-
ría, la madre de Antonio, había quedado con su marido, Juan, 
para ir a kea, y pasar todo el día allí. Iban a hacer muchas com-
pras, se estaba haciendo tarde y debía dar las últimas instruc-
ciones a su hijo que se quedaba solo en casa.

Antonio estuvo comiendo tranquilamente y se quedó miran-
do al fuego en el viejo sillón de la cocina. Las llamas de la lum-
bre se elevaban y reproducían distintas formas, cada cual más 
rara. Quedó ensimismado con aquel espectáculo.

Elaesus esa mañana estaba nervioso, sabía que algo malo su-
cedería en la tribu. Fechas atrás, Arrenus, muy enfermo, tomó 
la decisión de ir al cruce de caminos, a esperar a que pasara al-
guien que hubiera padecido su misma enfermedad para pedirle 
consejo sobre su curación. Pero ese día lo encontraron muerto 
en el camino. Ante esa desgracia, había que preparar la pila fu-
neraria a la entrada del castro de la tribu con troncos de roble, 
encina y urces.

Al día siguiente, Elaesus, que era el druida que dirigía aquel 
pueblo, procedería a realizar el ritual funerario. Todo el pueblo 
se concentraría a primera hora, en aquel lugar. Con los prime-
ros rayos del sol, Elaesus, vestido con túnica negra, invocaría a 
los dioses y prendería las ramas sobre las que estaba el cuerpo 
del muerto. Y en el alto de la muralla de peñas, otro individuo 
con túnica blanca de lino, haría sonar un cuerno para llamar 
a los dioses de la montaña para que recibieran el espíritu del 
fallecido.

Tres jornadas después, con la luna más grande del año, era la 
fecha señalada para el ritual de cambio de ciclo, momento de la 
gran celebración.

La explanada de suelo de piedra estaba rodeada, al fondo, de 
una muralla de peñas salidas de las mismas entrañas de la Sie-
rra de la Culebra. En el lado contrario, sobre un precipicio, se 
elevaba una roca, como altar de sacrificio.

Esa tarde se concentraron individuos de ese castro y de otros 
de los alrededores y comenzaron a hacer lumbres en toda la 
explanada, bebiendo un brebaje fermentado llamada Zythos. 
Amenizaban la espera cantando y bailando en círculo y en cu-
clillas.

Aquella luna grande se hizo presente en todos los lugares. Era 
el momento.

Desde un lateral, un personaje, vestido con un traje de hierbas 
de lino, esparcía ceniza en la explanada alrededor del altar para 
eliminar los malos espíritus.

Detrás aparecieron Elaesus, Arausa, Docio, Turaio, Magilon, Bo-
decio y Abieno, druidas de todas las tribus concentradas, todos ellos 
vestidos con túnicas blancas y con una cinta ceñida en la cabeza.

Se disponían a sacrificar una hecatombe de machos cabríos y 
algún caballo al Dios Aernus. Durante el sacrificio irrumpieron 

EL SUEÑO DE 
LOS DIOSES
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en escena personajes con máscaras de corcho, pelos de cola de 
caballo, dientes de jabalí, cuernos de cabrío y pieles de animales. 
Como seres venidos del inframundo, bebían de la sangre aún ca-
liente de los animales sacrificados y los druidas invocaban a los 
dioses de la montaña, de los ríos, de la lluvia y del sol para que 
trajesen  prosperidad y buenas cosechas a las tribus allí reunidas.

Y un año más, mi bisabuelo, pudiera reunir en el prado de 
la brea un muelo tan grande que no se viera el otro lado. Y la 

gente que pasase por el camino pudiera decir “un año más, este 
también pertenece a Los Carochos”.

¡Antonio!, ¡Antonio…!, vamos a ensayar las últimas carreras 
que mañana tenemos que hacer la mejor salida de Los Caro-
chos que se haya hecho nunca.

Antonio da un saldo en el viejo sillón y responde: ¡ya voy, Mi-
guel!, espera un poco que me ponga las botas nuevas con las que 
voy a correr mañana para que se me vayan adaptando a los pies.
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FOTOGRAFÍAS: ANSELMO RODRÍGUEZ

¡A LAS PUERTAS DE LOS 50 AÑOS! 

ELOY BLANCO BLANCO
Como no concibo el Día del Año sin Los 

Carochos, por las emociones que siempre 
me producen, tenemos que celebrar este 
50 aniversario por todo lo alto. Somos los 
primeros interesados en mantener la fiesta. 
Nuestros abuelos no nos lo perdonarían. 
Yo animo a los jóvenes, hayan nacido o 
no en el pueblo, a que se impliquen en la 
tradición. 

BELARMINO BRIZUELA 
He vivido la obisparra desde pequeño 

cuando nos vestíamos en el Entruejo. 
Con 15 años me incorporé al grupo de 
los mayores y me da la impresión de que 
ahora existe menos unión entre la gente 
del pueblo, seguramente, también porque 
antes había que visitar al padrino, pedir los 
trajes, las cencerras... Ahora los gustos han 
cambiado mucho.

Cuando en 2022 abramos la hoja del calendario, habrán pa-
sado 50 ediciones desde que los mozos de entonces recu-
peraran Los Carochos, tras más de una década de ausencia 
provocada por la emigración de los jóvenes de los años 60. 
Medio siglo después estamos llamados a celebrar, de una ma-
nera especial, esta fiesta ancestral de Riofrío. 
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PATRICIA BRIZUELA FERNÁNDEZ
Cada enero, Riofrío se llena de tradición, 

silencio, humo, miedo, lágrimas, nervios, 
sonido... Los Carochos. Mezcla de senti-
mientos acumulados. Historia que debe 
mantenerse viva a lo largo de generaciones 
que han ido evolucionando y adaptán-
dose a las nuevas formas de pensar y de 
vivir. Nuestra tradición... nuestro signo de 
identidad. 

ÁNGEL RODRÍGUEZ MACHO
Recuerdo  todavía cuando organizábamos 

el Entruejo: los botes de leche conden-
sada llenos de chinas, el carro hecho por 
nosotros mismos…Con los mayores hice 
10-12 papeles, casi todos de relleno, salvo 
El Molacillo. Sobretodo, me gustaba El del 
Lino. Le copié “el oficio” a Dominguito que 
se metía en el corro de mujeres…era un 
maestro. 

JOSÉ LUIS DEL RÍO 
CABALLERO 
Si no recuerdo mal, 

estuve haciendo varios 
papeles de Los Carochos 
durante 10 años y, la 
verdad, todavía hoy  me 
gusta salir el Día del 
Año a ver cómo lo ha-
cen los chavales. Nunca 
olvidaré que José Miguel 
y yo fuimos dos veces 
a Cornalgo a quitar las 
cencerras al ganado de 
mi padre, en Nochevie-
ja, para utilizarlas al día 
siguiente.

ESPER CABALLERO 
Si Los Carochos no hubieran sido recuperados, qué vacía habría que-

dado el alma del pueblo sin esa mañana en la que suena el cohete y 
salen los Diablos entre humo y el sonido de los cencerros y el restallar de 
las rojas tenazas. Es un momento mágico y los niños miran esletos, con 
miedo y fascinación. Gracias a quienes los recuperaron y los mantienen. 
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ANTÓNIO JORGE

Nas mascaradas que se realizam no 
noroeste da península há um conjunto 
de personagens que pelo seu simbolismo 
merece uma atenção especial. No meio 
das corridas, na confusão do barulho 
dos chocalhos e gritos, há um grupo de 
vários mascarados que lança cinza ou 
estão eles mesmos pintados a negro; o 
negro das longas noites que antecedem 
o solstício de inverno e a mesma 
cinza que fertiliza os campos dando 
vida, mas também aquela em que nos 
transformaremos no momento da morte. 

Em muitas aldeias, essas personagens 
marcam o fim de um período agrícola 
ou lançam a cinza fértil, anúncio de 
um final e de um começo, preparando 
assim mais um ano de trabalho e vida 
comunitária. São disso 
exemplo o Farandulo de Tó 
(Mogadouro) que marca 
a sua entrada no mundo 
adulto, a Velha de Vila 
Chã da Braciosa (Miranda 
Do Douro) que visita a 
comunidade e acende o 
primeiro madeiro do ano, 
ou a ronda da filandorra 
de Ferreras de Arriba. 
Cumprindo a sua função, 
todos eles têm a pele 
pintada a negro.

Este círculo estende-se 
às comunidades que ficam 
em Aliste, Bragança e 
Miranda. Em todas, no 
ciclo dos doze dias, as 
personagens cumprem os 
seus rituais de fertilidade, 
passagem a adultos, crítica 
social, lutas de opostos, 
morte e ressurreição,etc. 

Para que estas festas 
continuem a viver no dia 
a dia destas pequenas 
aldeias é preciso que, 
cada vez mais, os poucos 
habitantes das aldeias 
tenham orgulho e participem nas festas, 
continuando tradições antigas. Eles já 
foram personagens dessas histórias, 
podem transmitir a sua sabedoria aos 
filhos, aos seus netos, assim como a 
receberam dos avós. Como em algumas 
festas de Portugal, também as mulheres 
serão chamadas a integrar estes rituais, 
reflexo de uma importância equalitária 

na sociedade atual. Pouco importa 
quem se esconde atrás da máscara, 
interessa muito mais o que essa mesma 
máscara representa e como essa 
personagem cumpre a sua função no 
conjunto da festa perante a comunidade. 
A estes territórios, durante muito tempo 
esquecidos, poderá chegar o auxílio 
de instituições regionais do estado; 

não aquela ajuda que transforma, 
altera datas, uniformiza e muitas vezes 
condena para sempre funcionalidades 
e ideias que a festa sempre teve. O 
resultado acabará por ser um simples 
produto turístico que perdeu a ligação 
ao passado e, a curto prazo, sem futuro. 
É precisa uma ajuda estratégica e bem 
pensada de divulgação nos media, em 
museus, roteiros, escolas e investimento 
na manutenção de roupas, máscaras e 
instrumentos da festa.

À nossa volta, tudo vai naturalmente 
evoluindo e isso irá refletir-se nas festas, 
mas uma coisa não mudará nunca, os 
valores que nos são passados pelos mais 
velhos. Uma linha invisível que atravessa 
o tempo e parece omnipresente quando 
uma máscara olha para nós. Em breve, 
de novo o círculo de cinza se irá fechar; 
é preciso que dentro dele haja cada vez 
mais pessoas, mais vontades, para que 
essa linha possa ser continuada e todos 
possam entender a singularidade e o 
valor primordial destes rituais.

O CÍRCULO DE CINZA

OLÁ, PORTUGAL

fotos antónio jorge

o careto de aveleda

o velho e a galdrapa de são pedro da silva

festa da velha em vila chã da braciosa

el zangarrón de montamarta
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ILUSTRACIÓN: IRENE SANGRADOR
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Enfermedades como el coro-
navirus no son excepción en la aventura 

del ser humano. La peste de Justiniano, la mal llama-
da Gripe Española o la peste negra son ejemplos de cómo las 

pandemias han atacado a pueblos, regiones y países. En medio de estas 
situaciones de emergencia, encontramos  tradiciones que tienen su origen en 

la religiosidad de los habitantes que padecieron esas plagas. 

AINHOA BLANCO Y ALMUDENA ANTÓN

A lo largo de la historia, son numerosas las celebraciones ancestrales que tomaron el nombre a raíz de 
que distintas enfermedades graves pusieran en jaque a los habitantes de pueblos y ciudades. Alarmados ante tan 

alta mortandad y la ausencia de soluciones inmediatas por parte de la medicina, sus pobladores optaron por realizar 
promesas a los santos y santas más próximos para enfrentarse a las pandemias. 

Así encontramos a El Zangarrón, el rito de Sanzoles (Zamora) en plena Edad Media. Los vecinos que se enfrentaban 
a una terrible peste buscaron la ayuda de San Esteban. Aunque, inicialmente, el cura sacó la talla del santo en procesión, los 

vecinos le apedrearon e insultaron ya que la situación no mejoraba. Todo cambió cuando un labrador se disfrazó para asustar 
a la gente y defenderle. A partir de esa circunstancia, poco a poco, fueron disminuyendo las muertes y, por ese motivo, los feli-
greses siguieron sacando al santo en procesión cada 26 de diciembre. 

En 1348, trece familias de la antigua Puerto Plano (Puertollano) escaparon de la pandemia de peste bubónica que asoló 
Europa durante el siglo XIV. Estos supervivientes optaron por cumplir con su voto a la Virgen María en recompensa por haber 
intercedido para detener la expansión de la plaga. Bautizaron a la fiesta, que se celebra el 16 y 17 de mayo, como Santo Voto, un rito 
que consiste en ofrecer a los más pobres un guiso de carne de vaca. La ciudad de Puertollano (Ciudad Real) vivió un segundo voto 
un siglo después y los vecinos erigieron una ermita  a la Virgen, obra que dios sus frutos cesando el contagio.

La tradición oral relata también que una epidemia asolaba entre los siglos XV y XVI los alrededores de la pequeña localidad 
gallega de Sabucedo (Pontevedra). Unas ancianas del lugar prometieron a San Lorenzo que si el santo les salvaba de la calamidad 
entregarían sus dos caballos a la Iglesia. La plaga terminó y las señoras donaron al párroco sus animales. Desde entonces se celebra 
la tradición Rapa das Bestas que congrega a miles de visitantes la primera quincena de julio.

Ayuda divina
Algo parecido ocurrió en la localidad navarra de Tudela que sufrió una gran epidemia en 1530. Los tudelanos se en-

comendaron a Santa Ana y el ayuntamiento prometió hacerla patrona si libraba a sus moradores de la infección, cosa que 
sucedió. Ahora celebran la fiesta anual el 26 de julio.

A mitad del siglo XVIII, la isla canaria de El Hierro padecía una descomunal sequía que provocó la pérdida de 
gran cantidad de ganado y las cosechas. Ante esa desesperada situación, los pastores le dedicaron una novena a 

la Virgen implorándole la lluvia. Cayó la esperada agua y, en agradecimiento, firmaron el voto de conducir en 
peregrinación a la imagen de la Virgen de su ermita hasta la capital, Valverde. La fiesta de La Bajada de la 

Virgen de los Reyes tiene lugar cada 4 años el primer sábado de julio, desde 1745.
Pero la historia de la humanidad está llena de episodios de este tipo en los lugares más inhóspi-

tos. También “la ciudad de los canales”, Venecia, sufrió a lo largo del tiempo varias epidemias 
de peste causadas por ratas. Durante una de ellas, entre 1575 y 1577, el senado vene-

ciano invocó la ayuda divina prometiendo construir una iglesia si, a cambio, 
cesaba el azote contra la salud. Dos meses después de la petición, la 

pandemia cesó y, desde entonces, los venecianos celebran  
la fiesta del Redentore.

Rito y pandemia




