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2 Los Carochos

beatriz Dulzar
Pregunta.- ¿Qué le llamó la 

atención del diablo grande 
para elegirlo como una de las 
figuras que compondrán una 
próxima exposición en el Mu-
seo de las Civilizaciones de 
Europa y del Mediterráneo de 
Marsella?

Respuesta.- Lo primero que 
me atrajo de este personaje 
fue la belleza de la máscara 
que destaca frente a la sen-
cillez del traje. Me interesó 
también pensando en la es-
cenografía de la exposición 
de mascaradas que vamos a 
abrir a partir de marzo para la 
sección titulada “El Diablo, los 
ancestros y la muerte”. Vamos 
a presentar una zarabanda de 
diablos procedentes de dife-

MARIE-PASCALE MALLE, conservaDora Del Museo De las civilizaciones De europa y Del MeDiterráneo De Marsella (MuceM), Francia

“Del diablo grande me atrajo la belleza de la máscara frente a la sencillez del traje”

el carocho pasa los pirineos

La conservadora del MuCEM asistió a una exhibición de mascaradas en Zamora y de los cientos de disfraces que desfilaban ante el público eligió el carocho 
grande de Riofrío para participar en la gran exposición de carnavales y mascaradas del viejo contienente que se inaugurará en Marsella en primavera.

La leyenda de Los Carochos fuera de su tierra ha entrado en 
Europa por la puerta grande. Dos importantes templos de la 
etnografía del viejo continente como son el Museo Interna-
cional del Carnaval y de la Máscara en Binche (Bélgica) y el 
Museo de las Civilizaciones y del Mediterráneo de Marsella 
(Francia) contarán a partir de 2014 con el traje completo del 
diablo grande, en el caso francés, y con la máscara del mismo 
personaje, en el belga.
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Dentro de tres meses esca-

sos, concretamente el próxi-
mo 25 de marzo se inaugura-
rá la exposición “El mundo al 
revés, carnavales y mascaradas 
en Europa y el Mediterráneo” 
en el Museo de las Civiliza-
ciones de Marsella en el que 
formará parte de la misma el 
original traje del Carocho, te-
nazas incluidas. Llega allí des-
pués de que la restauradora 
del museo, Marie-Pascale Ma-
lle, eligiera en una exhibición 
de mascaradas celebrada en 
Zamora a este personaje entre 
los cientos de participantes en 

la muestra contemplada en las 
calles de la capital. 

Esta exposición es una co-
producción del museo marse-
llés con el homónimo de Bin-
che que tiene también fijada ya 
fecha para abrir sus puertas a 
idéntica muestra entre enero y 
junio de 2015. Serán dos esca-
parates de ámbito mundial que 
necesariamente repercutirán 
en la promoción del rito de 
Los Carochos. Tras la apertura 
y cierre de las exposiciones, el 
personaje del Carocho que-
dará, de forma permanente, 
entre los fondos artísticos de 

la colección de ambos museos 
para siempre.

Viajeros del mundo entero 
podrán admirar en la histó-
rica localidad belga, a partir 
de 2015, entre los cientos de 
disfraces de los festivales de 
invierno y carnaval más im-
portantes a esta indumentaria 
carochera de Riofrío en uno 
de los santuarios más singula-
res de estos ritos ancestrales 
de los cinco continentes. Bin-
che es una ciudad belga amu-
rallada de aproximadamente 
35.000 habitantes pero que 
cuenta con un museo etno-
gráfico, creado en 1975 en un 
antiguo convento agustino del 
siglo XVIII, reconocido por la 
UNESCO como patrimonio 
de la humanidad. Los visitantes 
podrán ver de primera mano 
junto al carnaval más famoso 
de toda Europa, que es el de 
Binche, a cientos de caretas –la 
de Riofrío incluida- cuyas expli-

Los Carochos
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rentes países donde este per-
sonaje se codeará con otros 
ejemplos austriacos, italianos, 
polacos, etc.  El traje será pre-
sentado en el MuCEM para la 
exposición “El mundo al revés, 
carnavales y mascaradas en 
Europa y el Mediterráneo” del 
25 de marzo al 4 de agosto de 
2014. Tras la muestra, el traje 
se conservará entre las piezas 
que forman parte de los fon-
dos del museo.

P.- En su opinión ¿cuál es la 
importancia de estos ritos an-
cestrales del oeste europeo?

R.- Estos ritos ancestrales no 
sólo atañen al oeste de Euro-
pa. Se observan personajes y 
prácticas muy similares en to-
da Europa y por todo el litoral 
Mediterráneo. Estos antiguos 

pertenencia a una región, a una 
cultura. 

P.- ¿Podría explicarnos en 
qué consistirá la exposición 
que van a inaugurar dentro de 
unos meses en el MuCEM?

R.- La exposición “El mundo 
al revés, carnavales y mascara-
das en Europa y el Mediterrá-
neo” invita al visitante a un viaje 
al mundo del imaginario carna-
valesco, un imaginario rico, an-
tiguo, que evoca a las grandes 
mitologías euro-mediterráneas 
pero inspira a los hombres de 
hoy en día. No abordaremos 
las tradiciones de una u otra re-
gión, sino que resaltaremos lo 
que todos tenemos en común.

P.- Algunas autoridades de 
Zamora (España) y Portugal 
estudian la posibilidad de que 

las mascaradas de estas zonas 
se declaren Patrimonio Inma-
terial de la Humanidad, ¿está 
de acuerdo?

R.- Completamente. Los 
ritos carnavalescos que he 
podido observar en Portugal 
y en la zona de Zamora son 
magníficos y merecen pertene-
cer al patrimonio inmaterial de 
la Humanidad, al igual que los 
carnavales de Europa Central, 
de los Balcanes o del norte de 
Europa. Sin embargo, hay que 
ser conscientes del riesgo que 
conlleva el hecho de mediati-
zar en exceso ciertas manifes-
taciones. Si las cosas ya no se 
hacen para uno mismo, para 
su comunidad, sino para los 
medios, quedarían carentes de 
sentido.

ritos están experimentando 
una recuperación generaliza-
da en numerosos lugares, y, 
hoy en día, se practican como 
símbolos de identidad, lo que 
cambia la función del rito, pero 
no su importancia.

P.- ¿Teme que puedan des-
aparecer porque cada vez hay 
menos jóvenes en el medio 
rural?

R.- En los años 60, en toda 
Europa, muchas mascara-
das desaparecieron ya que 
los jóvenes abandonaban los 
pueblos. Hoy en día, veo que 
se produce lo contrario: los 
jóvenes vuelven a la ciudad 
durante el carnaval para par-
ticipar en unas celebraciones 
de gran importancia para ellos, 
que les permiten reafirmar su 

MARIE-PASCALE MALLE, conservaDora Del Museo De las civilizaciones De europa y Del MeDiterráneo De Marsella (MuceM), Francia

“Del diablo grande me atrajo la belleza de la máscara frente a la sencillez del traje”
La conservadora del MuCEM asistió a una exhibición de mascaradas en Zamora y de los cientos de disfraces que desfilaban ante el público eligió el carocho 
grande de Riofrío para participar en la gran exposición de carnavales y mascaradas del viejo contienente que se inaugurará en Marsella en primavera.

caciones podrán escucharse 
en seis idiomas: neerlandés, 
francés, inglés, alemán, italiano 
y español.

Homenaje a los vecinos
En el acto de presentación 

del traje y la máscara del diablo 
grande en la Diputación de Za-
mora, antes de partir a Bélgica 
y Francia, el diputado de Tu-
rismo, José Luis Prieto, señaló 
que el hecho de que estos dos 
importantes núcleos de la et-
nografía europea puedan con-
tar, desde este momento, con 
la presencia del protagonista 
de la mascarada de Riofrío es, 
por una parte, “fruto del es-
fuerzo colectivo que durante 
siglos han realizado los habi-
tantes del pueblo, así como del 
trabajo continuado de promo-
ción que viene desarrollando la 
entidad provincial”.

Sobre la importancia de esta 
circunstancia en la historia de 
Los Carochos, el concejal del 
ayuntamiento de Riofrío, Al-
fredo Rodríguez, destacó que 
la divulgación de esta fiesta 
alistana de interés turístico 
regional debe realizarse a lo 

largo de todo el año. En este 
sentido, apuntó también que el 
ayuntamiento está trabajando 
en la dotación de un museo 
permanente que cuente con la 
información necesaria para ex-
plicar la historia de esta tradi-
ción y las características etno-
gráficas de los once personajes 

que constituyen la obisparra. 
Finalmente, en esta ruta inter-
nacional, la zona del entorno 
de Venecia (Italia) acogerá por 
carnavales una exposición a la 
que acudirán los personajes 
del Diablo Grande y la Filan-
dorra, además de otros ritos 
zamoranos.

El 25 de marzo se 
inaugura la exposición 
“El mundo al revés, 
carnavales y masca-
radas en Europa y el 
Mediterraneo”

maría blanco
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máximas autoridades de la provincia y de 
la ciudad: el presidente de la Diputación, 
Fernando Martínez Maíllo; el delegado de 
la Junta,  Alberto Castro, y la alcaldesa de 
Zamora, Rosa Valdeón.

a dos de nuestras mascaradas más cerca-
nas. La exposición, paralela en el tiempo al 
desfile, en el Colegio Universitario de Za-
mora contó con la participación del traje 
del diablo grande y a la que acudieron las 

alFreDo roDríguez

Año Nuevo
El acto principal de Los Carochos fue, 

sin duda, la celebración del rito en Riofrío 
por lo que significa una fecha imprescindi-
ble en el calendario festivo tanto para los 
once personajes que forman la obisparra 
como para todos los vecinos del pueblo 
que acompañan y reciben con las puertas 
abiertas a los distintos grupos que cons-
tituyen los enmascarados. Salida rápida 
de los diablos, persecuciones vibrantes a 
niños y jóvenes por parte de gitano y fi-
landorra, buen porte y saber estar de los 
guapos y picantes estrofas cantadas por 
el molacillo adornaron la esperada fiesta 
del primer día del año, momento especial 
donde los más pequeños desarrollan su 
particular mundo de fantasía tirando de un 
repertorio singularmente rural.

9 febrero. Desfile en Braganza junto a 
otros muchos grupos de Portugal y España 
en la capital de las mascaradas portugue-
sas, una de las citas más importantes de la 
Península Ibérica. En esta zona se agrupan 
la mayoría de los ritos festivos de invierno 
de la parte portuguesa, por lo que la lla-
mada a las máscaras en esta localidad tiene 
especial relevancia. El desfile, además, tie-
ne mayor arraigo en esta localidad porque 
en ella se encuentra el Museo Ibérico de la 
Máscara y del Traje, inaugurado en 2007, 
fruto de la cooperación internacional en-
tre España y Portugal, especialmente entre 
las ciudades de Braganza y Zamora.

Lisboa y Zamora
11 mayo. VIII Desfile de la Máscara Ibéri-

ca en Lisboa a donde acudieron diez mas-
caradas de Zamora. En total, se disfraza-
ron 530 personas de 32 agrupaciones de 
la Península Ibérica que fueron recibidos 
por numeroso público en las calles de la 
capital de la república portuguesa. Exce-
lente escaparate para mostrar el colorido 
y la potencia de los personajes de la oferta 
carochera de Riofrío.

13 julio.  En esta fecha acudimos a la llama-
da de nuestros amigos de Alija del Infantado 
(León) donde desplegamos nuestra magia 
carnavalesca por sus calles. Ellos nos devol-
verían, luego, el favor viniendo a actuar en 
Riofrío el 24 de agosto cuando organizamos 
el desfile de todas las mascaradas originarias 
del entorno de la Sierra de la Culebra. 

21 setiembre. V desfile de Máscaras Ibé-
ricas de Zamora dentro del proyecto cul-
tural “Máscaras, tradiciones precristianas”, 
cita a la que acudieron Los Carochos de 
Riofrío y Los Diablos de Sarracín, por citar 

eMbajaDores Durante 2013

Los Carochos han desarrollado en 2013 una intensa actividad fuera de 
nuestro pueblo, una fiesta que nos identifica y representa nuestro ADN. 
En este capítulo, hay que agradecer la presencia de los jóvenes de Riofrío, 
sean hijos o no del pueblo, que han dejado sus tareas lúdicas o de trabajo 
para enarbolar la bandera de nuestra más grande celebración. Sin ellos, 
sería imposible mantener la tradición.

eduardo abarca del río
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rioFrío, capital De  
la sierra De la culebra

A media tarde del sábado, 24 de agos-
to, la calle principal del pueblo, desde la 
plaza del ayuntamiento al río, hervía de 
visitantes inquietos ante la fiesta de colo-
rido que se avecinaba. Tenían confirmada 
su presencia, ocho mascaradas de Zamora 
–comarcas de Alise y Tábara- y León que 
buscaban, a iniciativa del ayuntamiento de 
Riofrío, promocionar sus ritos ancestrales 
más representativos. 

El largo desfile se prolongó durante va-
rias horas por el recorrido establecido y 
todas las mascaradas participantes se de-
tuvieron unos instantes en la plaza de El 
Sagrado para mostrar alguna de las parti-
cularidades más espectaculares. El público 
que seguía la marcha del desfile premió 
con sus aplausos a los personajes y sus 
hilarantes escenas o pre-teatralizaciones, 
para a continuación seguir la ruta estable-
cida hasta terminar en el puente que salva 
el río, un momento especial porque los 
dos diablos, como es tradición, cruzaron 
el cauce del arroyo. 

Este colectivo de localidades con el sello 
en común de fiestas tradicionales han uni-
do sus fuerzas para, a partir de ahora y ca-
da año de forma itinerante, promocionar 
sus ceremonias al considerar que estos ri-
tuales carnavalescos son la mejor carta de 
presentación de sus respectivos pueblos, 
además del rico patrimonio etnográfico 
que representan. De hecho, ya está con-
firmado que durante 2014 será Ferreras 
de Arriba quien ostente la organización de 
este evento para continuar con la labor de 
divulgación que intentan realizar a partir 
de ahora.

Cena comunitaria
Los grupos participantes en el encuen-

tro-fesfile de Riofrío fueron el leonés “Los 
Jurrus” de Alija del Infantado, “El birria” de 
Tábara, “El Tafarrón” de Pozuelo de Tába-
ra, “La Filandorra” de Ferreras de Arriba 
y los alistanos “Los cencerrones” de Abe-
jera, “El atenazador” de San Vicente de la 
Cabeza, “Los diablos” de Sarracín y, final-
mente, los anfitriones del acontecimiento, 
“Los Carochos” de Riofrío que, como se 
sabe, es una fiesta declarada de Interés Tu-
rístico de Castilla y León desde 2002.

Esta exhibición de mascaradas en esta 
ocasión estuvo organizada por el ayunta-
miento de Riofrío y en la misma también 
colaboró la asociación cultural Amanecer 
de Aliste. Una vez terminado el desfile, los 
participantes fueron invitados a una cena 
comunitaria en la sala de actos situado en-
cima del consultorio médico, confecciona-
da por los propios anfitriones, y en la que 
pudieron degustar productos típicos de la 
comarca, entre otros, embutidos, Ternera 
de Aliste y setas.

El pasado 24 de agosto, el ayuntamiento de 
Riofrío, en colaboración con la asociación 
cultural Amanecer de Aliste, organizamos 
un desfile de mascaradas del entorno de la 
Sierra de la Culebra. Recibimos a un cente-
nar de personas correspondientes a ocho 
ritos de otras tantas localidades de Zamora 
y León en una jornada que se repetirá todos 
los años, de forma itinerante, para promo-
cionar un patrimonio etnográfico hasta aho-
ra más valorado por investigadores y ciuda-
des lejanas que en nuestra propia casa.

fotografías: antonio becerra
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Los CaroChos pequeños

El diablo  grande
álvaro caballero gago

“Los diablos salimos hacia las 13:15, 
o así, debido a que antes llovía mucho 
y esperamos a que parara. La actua-
ción fue buena, creo, pero cuando 
estábamos bajando de la pelea de la 
calle de Los Molinos tuve que cam-
biar las tenazas porque se rompieron. 
Entonces cogí unas más grandes y, la 
verdad, es que acabé bien el día… 
eso sí, terminamos empapados y sin 
poder cruzar el río porque venía muy 
crecido. 

Me lo pasé bastante bien y me ima-
gino que los demás también se lo pa-
saron igual”.

El gitano
saúl brizuela pastrián

“Aquel día me lo pasé muy 
bien, aunque estaba un poco 
nervioso porque era mi pri-
mera vez. Hice el papel del gi-
tano que es muy difícil porque 
tienes que hablar e improvisar 
mucho. Pero a pesar de esto 
volveré a repetir el próximo 
año, aunque sea con otro per-
sonaje. Me gustaría que esta 
tradición siguiera por muchos 
años aunque yo no pudiera 
participar”.

LoS PERSonAjES

Diablo Grande: Álvaro Caballero
Diablo chiquito: Daniel Casas 
El del Cerrón: Iker Caballero 
El Galán: María Chimeno 
La Madama: Alba Gago 
El del Tamboril: Almudena Antón
El Cojo: Rubén García 
El Molalcillo: Alejandro Cabezas 
La Filandorra: Borja Brizuela 
El Gitano: Saúl Brizuela 
El Ciego de Atrás: Andrea Gago



Los Carochos 7

anDrea gago
Me desperté emocionada al oír el sonido del despertador, rápidamente 

llamé a mi hermana Alba, le dije que nos teníamos que preparar rápido 
para salir hacia donde estaban los demás para vestirnos y ensayar por 
última vez. Salimos de casa corriendo. El día estaba muy frío y llovía a 
menudo. Cuando llegamos se estaban vistiendo los diablos porque ellos 
tardaban más. Nosotras empezamos a ponernos la ropa poco antes de 
salir, yo hacia el personaje del ciego. A Alba le faltaban algunos comple-
mentos, pero gracias a que allí había mucha gente nos trajeron las piezas 
que a ella le faltaban.

Una vez que estábamos todos preparados nos avisaron para salir. Todo 
iba transcurriendo bien, cuando llegó el momento que me tenía que ha-
cer la muerta me puse muy nerviosa porque no sabía cómo tirarme del 
carro, pero en fin no me lo pensé y acabé en el suelo en un momento, 
por cierto, estaba frío y mojado y yo empecé a tiritar, aunque intentaba 
moverme lo menos posible, pero es que hacía tanto frío…; los diablos 
daban vueltas alrededor mío y a mí me parecía que me iban a dar con las 
tenazas. Al acabar la pelea nos fuimos a visitar las casas por la calle de Los 
Molinos, y allí se rompieron las tenazas de los diablos y tuvimos que ir a 
buscar otras. Después de un rato, cuando llegamos al puente, los diablos 
querían cruzar el río pero había llovido demasiado y el río venía super-
crecido. Continuamos yendo por las casas y nos invitaban a tomar salchi-
chón, chorizo, pastas y bebidas e incluso en alguna nos ofrecieron pizza 
y tortilla de patatas y en otras, la mayoría, nos dieron también dinero.

Después de haber recorrido todas las casas del pueblo cada uno nos 
fuimos a las nuestras para ducharnos y cambiarnos aunque más tarde 
volvimos a salir a la calle para recoger todas las cosas para el próximo 
año. Me divertí mucho ese día, me lo pase genial a pesar del mal tiempo 
que hizo.

el Día Del 
antruejo

El gitano
saúl brizuela pastrián

“Aquel día me lo pasé muy 
bien, aunque estaba un poco 
nervioso porque era mi pri-
mera vez. Hice el papel del gi-
tano que es muy difícil porque 
tienes que hablar e improvisar 
mucho. Pero a pesar de esto 
volveré a repetir el próximo 
año, aunque sea con otro per-
sonaje. Me gustaría que esta 
tradición siguiera por muchos 
años aunque yo no pudiera 
participar”.

fotografías: blanca de luna



Los Carochos8

las Fiestas De invierno se concentran entre el 26 De DicieMbre y el 6 De enero

Rutas de las mascaradas de invierno  
en la provincia de Zamora

bernarDo calvo brioso
A pesar de que, especialmente en los 

últimos años, se está dando gran rele-
vancia a través de los medios de comu-
nicación a estas fiestas, a su celebración 
sólo acude gente del lugar y unos cuan-
tos etnógrafos. Por ello, hay que hacer 
atractivas nuestras mascaradas en una 
época de celebraciones familiares. En 
consecuencia, hay que ofertarles paque-
tes interesantes, donde se conjuguen 
celebraciones, gastronomía, arquitectu-
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no; después, vuelta a Riofrío para obser-
var alguna de las luchas entre los grupos 
antagónicos. Y terminamos en Sarracín 
con el entierro del Niño. 

Día 5 de enero. No hace falta madrugar, 
pues tenemos previsto ver la iglesia de 
Tábara y la exposición del Scriptorium a 
las 11 de la mañana. A las 13 horas nos 
esperan en Puebla para visitar la iglesia y 
el Museo de los Gigantes. Aquí se degus-
ta pulpo y un buen pescado o carne de 
la zona, antes de subir a San Martín de 
Castañeda, donde salen las Talanqueiras 
y los Visparros, con su cantinela pidiendo 
el aguinaldo. 

Día 6 de enero. Se sale de Zamora a 
las 9 de la mañana, para ir a Montamarta, 
donde el Zangarrón pide el aguinaldo. 
A las 11,30 hay que estar en Nuestra 
Señora del Castillo para ver llegar al 
Zangarrón, a los quintos y quintas, cómo 
hace el corro y penetra al final de la misa 
para robar las hogazas y repartirlas en-
tre todos. Después se come y completa 
el día en Villafáfila o Villarrín, donde las 
Lagunas están llenas ahora de aves.

Las alternativas pueden ser varias y di-
ferentes, pero siempre llenando el día. Y 
lo mismo para las celebraciones de Car-
naval o las que han pasado al verano.

naldo en grupos. A las 10,30 nos encami-
namos hacia Pozuelo de Tábara, donde 
empiezan a prepararse para ir a buscar 
a los Alcaldes y dar inicio la Misa, con 
las ofrendas y la procesión, donde hacen 
las venias ante el santo y vemos algunas 
carreras tras los mozos. A las 13,30 va-
mos hacia el bar-restaurante de Sejas o 
alguno de los de Trabazos, donde degus-
tamos setas y ternera. Y a continuación, 
nos acercamos a Villarino tras la Sierra, a 
ver a los Caballicos. Y a media tarde, ter-
minamos la ronda en Ferreras de Arriba, 
donde Guapos y Feos hacen estragos en 
el baile final. 

El día del Año
Día 1 de enero. Conviene también salir 

pronto para dirigirnos a Sarracín, ver la 
primera de las luchas y la petición del 
aguinaldo. A las 12 hemos de estar en 
Riofrío para ver la espectacular salida 
de Los Carochos, las peripecias del Gi-
tano, la muerte y resurrección del Ciego, 
la petición del aguinaldo y el paso del 
río Frío. La comida, a base de ternera o 
cabrito, se hace en el mismo lugar o en 
Sarracín. Después sigue el espectáculo: 
primero, Abejera, con las luchas entre 
Cencerrones y Ciego, Molacillo y Gita-

las Fiestas De invierno se concentran entre el 26 De DicieMbre y el 6 De enero

Rutas de las mascaradas de invierno  
en la provincia de Zamora

ra popular y paisaje. Ya nuestro amigo 
Antonio Escuadra sugirió hace años la 
salida de autobuses desde Zamora para 
visitarlas, evitando el problema de coger 
coches tras las copiosas comidas y be-
bida de estos días. Pero con una oferta 
atractiva. A modo de ejemplo:

Día 26 de diciembre, San Esteban. Ha-
bría que madrugar para estar a las 8 de 
la mañana en Sanzoles, ver la salida del 
Zangarrón y “el baile de las Cuatro Ca-
lles”, con el inicio de la petición del agui-

emilio gallego
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extraño encontrar a muchas 
mozas que participan activa-
mente en las mascaradas y que, 
en el ámbito organizativo, son 
mujeres las que lideran asocia-
ciones locales que tienen como 
objetivo la máscara y sus ritos.

P.- Sonha com que algum dia 
as mascaradas sejam declaradas 
Patrimônio inmaterial da Huma-
nidade?

R.- Es un sueño, pero no po-
demos olvidar que los sueños di-
rigen la vida. Será necesario tra-
bajar mucho y a diversos niveles, 
una labor que viene realizando 
desde hace tiempo la Academia 
Ibérica de la Máscara. En este 
esfuerzo deben participar gru-
pos locales, investigadores, an-
tropólogos, etnólogos, realiza-
dores audiovisuales, fotógrafos, 
artistas, asociaciones, todos en 
sintonía y de la mano de las au-
toridades municipales y regiona-
les, de ambos lados de La Raya. 
Entre todos podremos alcanzar 
ese desiderátum: la declaración 
de Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad de las Mascaradas 
de Zamora y Bragança.

nes organizaban Los 
Carochos, deben con-
tinuar haciéndolo. Este 
hecho no es un obstá-
culo para que el Ayun-
tamiento y la Diputa-
ción u otras entidades 
apoyen su realización. 
Pienso, además, que la 
ayuda de estas entida-
des es imprescindible 
para la continuidad del 
rito.

P.- Nos últimos anos 
Progestur organiza 
exposições de masca-
radas pelos diferentes 
lugares de Portugal e 
Espanha fora do seu 
lugar de origem e do 
dia da celebração. Como é que 
valoriza esta atividade?

R.- La exhibición de las masca-
radas fuera de su contexto natu-
ral (pueblo, comarca, provincia 
o región) provocan una imagen 
distorsionada, alterada, adulte-
rada... Su promoción debe con-
sistir en atraer a los visitantes a 
la localidad en las fechas de su 
celebración y en su ambiente. Lo 
demás es negocio y oportunis-
mo que no acabo de entender.

P.- Qual é a sua  opinião  sobre 
a mudança da data dos antigos 
rituais, passándo-os de inverno 
para  o verão?

R.- Es un mal menor. Lo ideal 
sería que estas tradiciones se ce-
lebrasen en las fechas originales, 
pero la falta de actores y asisten-
tes, provocado por el despobla-
miento rural, obligó al cambio 
del ciclo de invierno a verano. Es 
preferible un cambio de ciclo a 
una extinción definitiva.

P.- A mulher tem um espaço 
nas mascaradas, por tradição 
machistas?

R.- Esta realidad está en pro-
ceso de transformación. No es 

to, tenemos la obligación de pro-
porcionarles el conocimiento de 
la historia, la cultura, la lengua, la 
realidad a un lado y otro de La 
Raya. Es urgente que dejemos de 
ignorarnos mutuamente, como 
sucedió hasta hace unos años, y 
a través del conocimiento pase-
mos a mirarnos como hermanos 
que somos en realidad.

P.- A segunda publicação é “O 
diabo e as cinzas”, 13 contos so-
bre o caráter mágico da cultura 
braganzana. Qual é o papel que 
representam  as crianças nestas 
festas?

R.- Más que los niños, son 
los jóvenes quienes asumen el 
protagonismo de estos rituales. 
Desde luego, es muy importante 
que los niños, en edad escolar, 
sean sensibilizados en la rique-
za de estos ritos festivos, como 
elemento identitario de nuestra 
cultura común.

P.- Estão em causa estes ritos 
de aqui para o futuro ?

R.- -El peligro de extinción de 
estos ritos, real y serio, está di-
rectamente relacionado con el 
fenómeno de la despoblación 
del campo donde tienen lugar 
estas celebraciones.  Si hay jó-
venes, aunque vivan fuera de 
los pueblos pero con la opor-
tunidad de volver en fiestas, las 
tradiciones no corren peligro 
alguno.

P.- Antigamente, Os Carochos 
estavam organizados  pelos jo-
vens da aldeia. Agora intervêm 
também  a Cámara Municipal de 
Riofrío e a Diputação de Zamo-
ra. Qual é o papel de cada uma  
de elas?

R.- No dispongo de suficiente 
información para pronunciarme 
sobre esta materia con autori-
dad. Sí puedo dar mi opinión, en 
términos generales. Si tradicio-
nalmente eran los mozos quie-

i.M
Pregunta.- O senhor publicou 

dois livros em 2013, o primeiro, 
“Mascaradas e pauliteiros”. Os 
ritos tradicionais passam por um 
momento doce?

Respuesta.- Estamos en un 
momento dulce si pensamos 
que las mascaradas nunca fue-
ron tan valoradas como en la 
actualidad. Me refiero a los ri-
tos cuyos protagonistas son los 
enmascarados de ambos lados 
de La Raya, y a las danzas del 
paloteo, sobre todo en la zona 
de Planalto Mirandés. Las co-
munidades se dieron cuenta de 
este valor por agentes externos: 
investigadores, artistas, medios 
de comunicación social... y, co-
mo consecuencia de ello, están 
participando cada vez con ma-
yor entusiasmo.

P.- Bragança e o nordeste de 
Zamora tiveram muitos temas 
comuns sobre tradicôes. Hoje 
acontece a mesma coisa?

R.- El norte de la zona de Bra-
ganza y el noroeste de la provin-
cia de Zamora comparten temas 
culturales y sociales en cuestio-
nes como las mascaradas, las 
danzas del paloteo, fiestas y 
romerías, bienes comunales... 
Son raíces históricas y, por tan-
to, profundas. Quizás, por estas 
afinidades, han resistido el paso 
del tiempo y han llegado a nues-
tros días.

P.- Haveria  que tomar alguma 
nova medida para incrementar 
mais a colaboração de braganza-
nos e zamoranos?

R.- Se han realizado ya algunos 
proyectos en común y en la ac-
tualidad se desarrollan otros en 
materia de mascaradas. No obs-
tante, urge establecer proyectos 
de cooperación e intercambio 
entre las escuelas zamoranas y 
braganzanas. El futuro está en 
manos de los jóvenes y, por tan-

“Más que los niños,  
son los jóvenes quienes 
asumen el protagonismo 
de estos rituales”

AntónIo PInELo tIZA, pte. De la acaDeMia ibérica De la Máscara De braganza

“Es urgente que dejemos  
de ignorarnos mutuamente  
portugueses y españoles”
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juan Francisco blanco
Me vienen a la memoria los nombres de algunos carochos 

míticos, por su peripecia o su valor: Francisco Pérez que de-
safiaba el hielo, aunque no le enseñaron a patinar; desde la 
humillante derrota del duro suelo, se incorporó y con una 
mano levantó las tenazas, desafiando la fuerza de la gravedad. 
Francisco González (Sr), que con gallardía cumplió la misión 
que le habían encomendado.

Daniel Sánchez que siendo apenas un adolescente imberbe 
hacía sonar las cencerras del Diablo Chiquito, como si so-
nara la Filarmónica de Berlín. Lo mismo podría decirse de 
su homónimo, Daniel González. Juan Blanco, que cernía la 
ceniza con galanura y cuando se la negaban, el “guano” servía 
como costoso sucedáneo. Juan Morán, un fingido Gitano, que 
le ofrecía un cuerno a las más altas instancias del balcón inal-
canzable de las mozas, o Francisco Blanco que me enseñó las 
argucias de los gitanos. José Caballero, un Molacillo que tenía 
el porte de un soldado prusiano y la elegancia de un dandy.

Otros estaban entre bambalinas, en el lado oscuro de la 
escena, sin reconocimiento, pero sin ellos no sería posible 
el rito. Son aquellos que vestían a los Carochos y confeccio-
naban las máscaras: Sebastián Rodríguez, Domingo Sánchez, 
José Cruz Vara, Antonio Brizuela, Emilio González  y Ricar-
do Brizuela, entre otros, que incluso se trasladaba a Oporto, 
Braganza o Zamora para vestir a los protagonistas, amén de 
haber representado casi todos los papeles de la obisparra. 
Lorenzo Vicente, que era la autoridad personificada en el 
traje burlesco de la ironía y el sarcasmo, salía al paso de los 
forasteros del carro sin costanas, para importunarles con sus 
chanzas; oficio que había heredado de su padre, el ti Pedro 
Vicente.

Le sustituyeron José Cruz y Pepe Caballero, entre otros. 
Algunos tenían a bien mostrar su afecto a los Carochos, ce-
diéndoles de gracia una casa desocupada para que pudieran 
preparar el ritual: Laureano Blanco, Tomás Margusino, Jacobo 
Blanco y Casimiro Rodríguez que siempre está ahí aunque no 
se le vea.

Siempre alerta
Los de más allá ponían a disposición de los enmascarados 

las habilidades que el Altísimo les había regalado: Secundino 
Blanco que confeccionó durante años el gorro del Molacillo, 
Miguel Casado arreglaba la vieja colmena, Santos Pérez labró 
las tenazas con el alma del viejo negrillo y Darío Margusino  
en la madera del haya norteña.

Había pertrechos que no necesitaban ninguna factura, solo 
había que ir a pedirlos y siempre estaban dispuestos: el ca-
rro eterno de Manuel Vara, la faja del ti Pedro Vara, que su 
esposa tenía a recado en el arca, perfectamente doblada y 
envuelta en el papel del Viejo Correo. La camisa galana del 

ti Jacinto Vicente, que su hija María 
tenía en perfecto estado de revista.

Y los pastores, que por San Silves-
tre tenían aprigueradas cencerras y 
chocallos: Francisco González ( Jr.), 
Isaías del Río, Manuel González, Da-
niel Sánchez, Acisclo Chimeno, Félix 
e Isidro Caballero, Ángel Blanco, To-
más Macho… 

Los animales de los Carochos, des-
contando algún que otro artista, se 
reducen al burro, de los de tiro, y la 
paciente cabalgadura del Gitano. Antonino Fernández susti-
tuía un jumento por otro, cuando les llegaba la hora y todos 
sirvieron de corcel al caló de turno.

 Amén de otros, de José Mª Fernández, Manuel Casas y Mi-
guel Blanco, al que todos llamábamos “tronco”, sin que los 
motivos estuvieran claros, pero está en el recuerdo.  Ejem-
plar en esta dedicación era el ti Juan Mezquita, que se apo-
sentaba en la portalada con la capa, dormitando la espera, 
hasta que los mozos acudían para requerirle el burro para la 
función, la última noche del año.

noMBRES PRoPIoS

Daniel Sánchez,  
siendo apenas un  
adolescente imberbe 
hacía sonar las  
cencerras del Diablo 
Chiquito, como si  
sonara la Filarmónica  
de Berlín

elena  
roDríguez
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de lo que recordaba, le pasaron 
rozando las piernas, mientras el 
otro diablo le tiznó la cara con 
un corcho quemado. Desde 
arriba Antonio la miraba enfa-
dado y de pronto comprendió 
que no eran monstruos malos, 
sino vecinos contentos y algo 

sinvergüenzas que celebran el 
nuevo año siguiendo una an-
tigua costumbre, haciendo el 
gamberro por el pueblo y per-
siguiendo a las niñas aunque va-
yan vestidas muy guapas…

mas que no paraban de reír, y 
allí por fin, vio a Antonio a lo 
lejos. Venía corriendo hacia ella 
y llevaba en una mano la cesta 
con la cernada. Ana sonrió, pe-
ro de repente se vio envuelta en 
una nube de ceniza negra que la 
ensució de arriba a abajo. No 

podía creérselo. Antonio la ha-
bía puesto perdida y le sacaba la 
lengua desde debajo del gorro 
de papeles. Se echó a llorar y 
de repente las tenazas de uno 
de los demonios, más grandes 

El despertador sonó a las 9 y 
Ana saltó de la cama y se puso 
su vestido más bonito, el que su 
madre guardaba solo para oca-
siones especiales. Se hizo dos 
trenzas, desayunó lo más rápi-
do que pudo y salió a la calle 
con las primeras voces. No se 

imaginaba que toda su valentía 
se esfumaría con el ruido de los 
cencerros que llevan colgados 
esos diablos. Dio un pequeño 
salto y se escurrió entre las 
piernas de unas vecinas viejísi-

araísa MiñaMbres FernánDez
Los últimos cuatro años Ana 

había odiado y deseado por 
igual que llegara el primer día 
del año. La cena del día antes 
era estupenda y todos hablaban 
y reían, esperando con alegría la 
fiesta que tendrían al despertar. 
Antonio, su hermano mayor, 
siempre era muy bueno con 
ella, y esta vez estaba como 
loco de contento porque tras 
mucho esperar iba a ser uno de 
los “monstruos malos”. 

“Ya no eres una niña peque-
ña”, se dijo a sí misma y, pen-
sando que Antonio la protege-
ría, se propuso salir a disfrutar 
por primera vez de los tan te-
midos Carochos. Cuatro años 
atrás uno de ellos, el más feo 
de todos, vestido con harapos y 
una máscara aterradora la había 
perseguido por tres calles del 
pueblo gritándole e intentan-
do atraparla con unas tenazas 
enormes. Desde ese día Ana 
se escondía debajo de la cama 
cada 1 de enero y no había na-
da ni nadie que la sacara de allí 
en todo el día. Aquella noche se 
fue a la cama contenta y entu-
siasmada, pensando en qué se 
pondría al día siguiente.

Aquella mañana fría, del primer día del mes de 
enero, en la que los vecinos de Riofrío de Aliste 
salen a la calle para celebrar  su ancestral masca-
rada, andaba yo siguiendo al carocho para inten-
tar hacerle alguna foto que sirviera de aporta-
ción según los criterios fotográficos con los que 
suelo trabajar y por los que me suelo guiar.

De repente, apareció la ti Antonia, con su bata 
negra, su pañuelo a la cabeza, y su cara tan pe-
culiar. Si como dicen por ahí la cara es el espejo 
del alma, el rostro de Antonia nos muestra la de 
un alma llena de vicisitudes, sacrificios que nos 
“regala” la vida, sufrimiento, resignación a vivir 
en un entorno duro, posguerras, hambre, tardes 
de invierno junto a la lumbre, etc.

Gracias a todas esas penurias las gentes de Rio-
frío han podido mantener en pie a su pueblo, y 
sus tradiciones.  No lo dudé, busqué un encua-
dre en el que solapando al carocho, la ti Antonia 
fuese protagonista de mi foto.

los Monstruos Malos

 La ti Antoniala  
firma

*Araísa Miñambres Fernández es periodista, nunca ha visto Los Carochos, y ha elaborado este cuento basándose en  los 
recuerdos que tiene de cuando su abuela, Celerina Caballero, le hablaba entusiasmada de la obisparra de Riofrío.

josé alonso, fotógrafo de tradiciones



 La ti Antonia

El pasado verano, durante la fiesta, la Asociación Cultu-
ral Amanecer en colaboración con el Ayuntamiento y la 
editorial Imágenes con Vida, publicamos el libro “Rio-
frío de Aliste, nuestra vida, nuestras imágenes 1900-
1979”. En su interior aparecen, además de cientos de 
momentos de la vida diaria de Riofrío y sus gentes, un 
puñado de fotos de Los Carochos de la década de los 
70. Valga este recordatorio para dejar constancia del 
rito en blanco y negro, una tradición que se pierde en el 
tiempo, que amaron nuestros abuelos y que nosotros 
pasaremos el testigo a los hijos de nuestros hijos.

carochos
en blanco y negro 

josé maría blanco

miguel casado blanco

miguel casado blanco

josé miguel blanco gonzález

josé maría blanco

miguel ángel blanco

miguel casado blanco
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fran martín

La Casa del Médico fue inicialmente 
el centro de operaciones de uno de los 
primeros comedores sociales que se im-
plantaron en Aliste de la mano de la Di-
putación y el Ayuntamiento.  Antes de 
entrar en funcionamiento, los responsa-
bles ya habían pulsado la opinión de los 
vecinos para conocer cuántas personas 
podían estar interesadas en el servicio. Y 
de hecho cuando este espacio social se 
puso en marcha el número de usuarios se 
acercaba a la docena con lo que, de en-
trada, la acción emprendida parecía que 
tenía suficiente atractivo ante los paisa-
nos. 

Más tarde, extendieron la iniciativa al 
resto de localidades: Sarracín, Abejera 
y Cabañas. Luego vendría otro avance 
más: adquirir  un vehículo isotermo para 
el traslado de la comida en mejores con-
diciones de mantenimiento con lo que 
solucionaban una preocupación nada me-
nor. La compra de esta furgoneta especial 
para el transporte de la comida ocurrió 
hace más de seis años y era  una solución 
pionera en el medio rural español. 

En otra etapa posterior, se trasladó la 
cocina industrial a Sarracín y se abrió allí 
también un segundo comedor. Con la 
finalidad de aprovechar y rentabilizar ca-
da día más el servicio, otras localidades 
próximas se incorporaron a la prestación 
alimenticia ofrecida desde las instalacio-
nes centrales por las profesionales Ana 
Moldón y Juana Rodríguez. Ese es el caso 
de Ferreras de Arriba y Otero de Bodas 
que aun cuando pagan más de los tres 
euros-menú con los que contribuyen los 
comensales de las cuatro localidades per-
tenecientes al ayuntamiento de Riofrío, 
les merece la pena ser atendidos desde 
este otro lado de la sierra de la Culebra 
puesto que los alimentos les llegan en las 
condiciones adecuadas. 

Centro de día
La crisis ha hecho tambalear la red de 

comida a domicilio al disminuir significati-
vamente las aportaciones oficiales,  pero 
la decidida acción del ayuntamiento de 
Riofrío de mantener contra viento y ma-
rea este servicio de gran interés social ha 

salvado, de momento, la continuidad ali-
menticia de medio centenar de personas. 

En una comarca como la alistana donde 
predomina la gente mayor, con deficiencias 
en servicios sociales y donde los jóvenes 
han emigrado a las ciudades, la puesta en 
marcha de una red de comida a domicilio 
y su mantenimiento, pese a la situación 
económica, es una de las demandas indis-
pensables de los propios vecinos. Pero las 
necesidades sociales en la comarca tienen, 
además, otros nombres y apellidos. La 
creación de un centro de día, acondicio-
nado para diez, quince o veinte pueblos, 
llevado por un cuadro mínimo de profesio-
nales ayudarían a facilitar el respiro familiar 
a quienes están cerca de los mayores y, al 
mismo tiempo, cubriría mediante ejerci-
cios la estimulación cognitiva de los pro-
pios usuarios.  Junto a estas atenciones, la 
puesta en marcha de un servicio comunita-
rio de lavandería, así como el control y se-
guimiento de los fármacos de los ancianos 
son otras tantas necesidades que tendrían 
que estudiar las autoridades pensando en 
el futuro inmediato de los pueblos.

El 1 de julio de 2004 comenzaba a funcionar el comedor social en Riofrío 
dirigido a personas mayores que, por diversas circunstancias,  porque no 
podían, porque estaban solas, o simplemente porque no tenían garantizada 
una alimentación equilibrada. Nació así un proyecto que el tiempo ha venido 
a confirmar como un servicio justificado, necesario y muy demandado entre 
los habitantes de los cuatro pueblos. De los diez primeros comensales con 
que arrancó la prestación al casi medio centenar que atiende en la actualidad 
el servicio se ha venido reforzando con distintas prestaciones.
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crónica De la 

Matanza
rubén gago

Estamos en el primer fin de semana de diciembre. Amanece gris 
y gélido, y ya hace que no se ven moscas. Pinta bien hoy para la 
matanza. Los días son cortos ahora y  la gente viene pronto a casa 
a buscar los cuchinos que han encargado para la matanza. Y es que 
antes todo el mundo criaba en casa un cuchino para matar; era 
algo fundamental. Pero ahora los tiempos han cambiado: no todo 
el mundo puede criarlos y los compran. Unos, el cerdo entero, 
otros, la chicha en la carnicería; pero sin chorizo a nadie le gusta 
quedarse. 

Esa mañana a los cerdos les cuesta salir de la corteja. A puro in-
sistir, de dar vueltas, y de meterle un cesto en la cabeza, el cerdico 
acaba saliendo de reculas de la corteja y se le conduce a la argolla 
que se le ata al morro para matarlo sin que se escape.

Esto es muy moderno, ya que antes, cuentan que lo mataban 
encima el banco: el sistema era que unos cuantos forzudos cogían 
el cuchino y le daban la vuelta con las patas parriba, así lo subían al 
banco y lo sujetaban hasta que dejaba de patalejar. 

Imagino yo que la tradición de  beber aguardiente antes de ma-
tarlo era para coger fuerza al sujetarlo, porque a ver si no qué 
valiente lo manejaba con un vaso leche en la barriga…

Hoy cada maestrillo tiene su librillo: unos le atan el morro a una 
argolla; otros lo pegan a la pared atado con cuerdas para que no 
se mueva nada; algunos le atan las patas de atrás al cazo del trac-
tor, lo suben y así lo matan… La cuestión es atar bien al cerdo 
para que no se escape, y es que antes se quejaban de que en el 
banco, al menor despiste de cualquiera, el cuchino marchaba co-
rriendo el corral alante….

La cosa es que tiene que quedar bien sujeto porque para matarlo 
se le sigue espetando el cuchillo. Y es que lo interesante es ver 
que el matarife demuestra su habilidad para que el cerdo sangre lo 
justo (sin morirse pronto porque no sangra nada y nos quedamos 
sin morcillas; ni que tarde mucho, por supuesto). Como todo en 
la vida, requiere tener una buena técnica y practicar. Y así se for-
jan mitos: “Pues Fulano de Tal siempre los mataba con navaja…” 
“Pues había uno que primero lo hacía sangrar y luego cuando que-
ría le clavaba de nuevo y lo mataba”.

El día pasa rápido entre chamuscar el cerdo, abrirlo, lavar y salar 
las tripas… Y una vez que se ha terminado y el cerdo está colgado 
fuera del alcance de los gatos, ya se pueden poner las castañas a 
asar.

La noche está rasa y en la calle huele al humo de la lumbre. Al 
respirar profundo, ese olor mezclado con el clima frío recuerda un 
poco al pez que se usa en la carocha.  Y es que parece que ya es 
tiempo de que se empiecen a escuchar las tenazas por las calles… 
¡Ya es tiempo de Carochos!

fotografías: rubén gago
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la Fábrica

La industria moLinera

anselMo roDríguez 
blanco

El río Frío, Becerril en su na-
cimiento, estaba plagado de 
molinos, tres, al menos, en el 
Picón y la Ribera de Sarracín, 
y ya en el término de Riofrío 
había uno en la propia Raya, el 
de la Punta Abajo de San Ce-
brián, dos en Las Fuentes, otro 
en la puente de los Barberos, 
uno más Entre los Ríos en la 
Mayada, el de la Culaga, el del 
Puente, el del Pisón en la Vei-
ga, el de los Varas y el de Juan 
Río en Las Aguas, La Fábrica y 
otros dos o tres hacia la Raya 
de Valer.

Solían conocerse por el ape-
llido de la familia a que per-

tenecían (molino de los Sán-
chez, de los Chimenos, de los 
Antones, de los Varas, de los 
Machos, etc.) o por alguna de 
sus características (el del Pisón 
o del Batán, la fábrica de hari-
nas),…

Ellos dieron nombre a dos 
calles del pueblo: la de El Mo-
linico y la de Los Molinos. In-
cluso a un valle amplio, alejado 
del núcleo urbano: Valdemoli-
nos.

Sin duda, junto a los telares 
y los instrumentos de hilar, fue 
un artilugio muy destacado en 
la vida cotidiana de Riofrío. 
La Fábrica inicialmente, debió 
ser el molino propiedad de la 
familia Blanco como cualquie-

Hubo un lugar frondoso, apartado del pueblo 
donde los mastines traían a raya a quienes 
quisieran acercarse o simplemente pasaran 
por el camino en dirección a Posaces o a la 
Raya Valer. Ese rincón era sitio de tertulias 
mientras esperaban, durante días, el turno 
de la molienda, maquila incluida.  Hasta allí se 
dirigían los agricultores llegados con sus lentos 
carros desde tierras de Tábara, Ferreras y más 
allá de Alcañices y aguardaban con paciencia 
franciscana el momento en que el grano se 
había transformado en harina. Con las fardelas 
repletas, los viajeros emprendían el camino de 
vuelta con el pensamiento puesto en la próxi-
ma hornada. Esas tierras provisionales, almas 
trashumantes, crecían en torno al espacio que 
conocemos como La fábrica.
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la Fábrica
ra de los otros, pero destacó 
por sus continuas modifica-
ciones y mejoras “técnicas”. 
Hacia 1940 el padre de don 
Jesús, que era su propietario, 
hizo una importantísima am-
pliación del edificio realizando 
con piedra y cemento un es-
pacio grande (el pozo) para 
embalsar el agua que permitía 
muchísimas horas de autono-
mía. Más aún, se le dotó de un 
generador movido por el agua 
y después, de una caldera de 
carbón, capaz de mover todos 
los mecanismos complejos 
que lo integraban.

Para entonces ya tenía otra 
singularidad, era de uso públi-
co, es decir, cualquier perso-
na podía llevar sus cereales a 

moler, pagando por el servicio. 
Pero la gran transformación se 
produjo en la década de 1950 
–60 en la que don Jesús trajo al 
molino (y al pueblo) la electri-
cidad, y el complejo mecanis-
mo automático de cerandas, 
cribas, separación de harina y 
salvao, llenado de fardelas, etc. 
comenzó a moverse con mo-
tores eléctricos.

Moler sin ser vistos
Tras la Guerra Civil la Fábri-

ca sintió los efectos del “racio-
namiento” imperante. A los 
usuarios habituales no se les 
permitía moler ni tan siquiera 
para cubrir las necesidades bá-
sicas, y trabajaba a escondidas, 
de modo que la gente guarda-

ba los sacos de trigo y la harina 
en los montes cercanos y los 
trasladaba durante la noche en 
caballerías hasta la mayoría de 
los pueblos de la comarca de 
Aliste, Tábara y Alba.

Cuando el “racionamiento” 
terminó, la actividad de la Fá-
brica era  frenética, molía día 
y noche ininterrumpidamente, 
sobre todo en los meses pos-
teriores a la recolección, de 
manera que siempre se veía 
una multitud de carros “apar-
cados” en la explanada con-
tigua al molino, esperando la 
entrega de la molienda.

Así se mantuvo, con moli-
neros asalariados por “don 
Jesús” como Leonardo (de 
Escober) y Emiliano hasta que, 

tras adquirirla los hermanos 
Agustín y Porfirio Mezquita 
en 1983, comenzó lo que po-
dríamos llamar “la crisis de los 
molinos”. Después de algunos 
años donde todavía permane-
ció en activo la fábrica, final-
mente, en 1990 la maquinaria 
harinera terminó por pararse 
y sus propietarios se centra-
ron en la crianza de cerdos en 
un lugar paradisíaco, ideal para 
disfrutar de la naturaleza, del 
agua, la huerta, los olores y 
los árboles de las laderas cer-
canas. Este molino y los otros 
más pequeños fueron cesando 
en su función, hasta conver-
tirse en restos arqueológicos 
de nuestra historia y nuestros 
recuerdos.

“Don Jesús”, en realidad, Jesús Blanco Calvo, 
además de veterinario, emprendedor y hábil en los 
negocios, fue hombre al que le atraía la adulación y 
la pomposidad. Los dos kilómetros que separaban 
el molino de la casa en que vivía en el pueblo los 
recorría, casi a diario, al trote en su caballo blanco 
con montura impecable, de manera que más parecía 
estar haciendo una exhibición que un recorrido 
rutinario. Más aún, los días festivos y algunos otros, 
subía al pueblo montado en una calesa cubierta, 
similar a las caravanas del Oeste, arrastrado por tres 
animales, dos en pareja y su emblemático caballo 
blanco en medio, un poco más adelantado; todos 
luciendo sus cascabeles y esquilas y escoltados por 
dos o tres hermosos mastines, de manera que bien 
podría confundirse con el paso de un conde medie-
val si no estuviéramos en mitad del siglo XX.

Los mozos del pueblo, en algunas ocasiones, salían 
a recibirle y le cantaban canciones de ronda con el 
estribillo: “¡Ay, qué tío!, ¡Ay, qué tío!, Don Jesús, el 
de Riofrío”.

Y él agradecido, levantando la cabeza  y estirando 
la garganta como un pavo real, en la taberna del 
“ti Manuel Sánchez”, que era vecino por la calle 
posterior de su casa, les invitaba a  escabeche y un 
cántaro de vino, rematando la fiesta con una botella 
de coñac y unas galletas que les sacaba la ti Lorenza, 
la mujer del tabernero. Así era el singular personaje, 
soltero y conocido en toda la comarca como “don 
Jesús”,  el millonario.

“Don jesús”

elena roDríguez

Foto cedida por Manuela blanco calvo
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gúMer blanco
La economía de Riofrío, como en resto 

de la comarca, ha sido tradicionalmen-
te de subsistencia, en la que se producía 
prácticamente todo lo que se consumía. 
Uno de los productos fundamentales, en 
esa economía de subsistencia, era la ela-
boración del pan. 

Hasta los años ochenta cada familia po-
seía un horno en el que hacía su propio 
pan, pero a partir de esa época progre-
sivamente se fue abandonando esta ac-
tividad, hasta la actualidad en la que ya 
solamente Laurentina Fernández hace pan 
habitualmente y algunas otras personas de 
manera ocasional. 

En la elaboración del pan se utilizan los 
siguientes instrumentos:

El horno: es el lugar donde se realiza 
la cocción del pan. Está compuesto de un 
pie, construido con piedra, de un metro y 
medio aproximadamente de altura, sobre 
el pie hay otra capa de unos veinte cen-
tímetros, de una mezcla de geijo, (piedra 
blanca de cuarcita), carbonilla de fragua, y 
ceniza, (en algunos casos sustituyen el gei-
jo por una mezcla de sal y arena), sobre 
esta capa se asientan las baldosas de ba-
rro cocido, a continuación se realizaba una 
pared circular con adobes curvos hechos 
en Valmayor, rematados con una bóveda, 
dejando como única abertura la boca del 
horno.

Artesa: recipiente rectangular hecho 
con tablas de madera, donde se amasa el 
pan.

Piñera: es un aro circular de madera, 
con tela de seda en la base para cernir el 
harina.

Rodro: vara de madera, con una cruceta 
en la punta para sacar las brasas del horno 
y también para mover las hogazas.

Barredero: ramas de aliso en primave-
ra y verano o jaras el resto del año, recién 
cortadas se meten en un aro de hierro y 
se le pone una vara larga de madera para 
barrer las brasas y la ceniza del horno.

Pala: instrumento compuesto de una 
tabla de madera de forma redonda, y un 
mango grueso, cilíndrico, que se utiliza pa-
ra meter el pan en el horno.

Tornadera: vara de madera terminada 
en dos puntas haciendo una V para sacar 
el pan.

Elaboración del pan 
El proceso para elaborar el pan empeza-

ba el día antes de amasar al ir a buscar a la 
casa de un vecino del barrio en la que se 

solía dejar la recentadura, que es un trozo 
de masa de unos 200gr de peso, que se 
dejaba de una vez para otra, y andaba a 
la roda. Con la recentadura se hacía el ur-
miento al menos doce horas antes y servía 
para fermentar el pan ya que contenía las 

AquEL PAn DE PuEBLo

El proceso empe-
zaba el día antes 
de amasar al ir a 
buscar a la casa 
de un vecino del 
barrio en la que 
se solía dejar la 
recentadura

levaduras necesarias. Hoy todo esto ha si-
do sustituido por levadura industrial.

Al día siguiente una vez cernida la harina 
en la artesa se le echaba el agua que tiene 
que estar caliente, el sal, el urmiento (aho-
ra levadura) y se amasaba con las manos 
hasta conseguir que ya no se pegue a és-
tas. Ahora la masa se tapa con un lienzo 
para que fermente. 

En este momento es hora de prender el 
horno y conseguir arrojarlo, esto es que 
alcance la temperatura óptima para cocer 
el pan, porque si lo arrojamos demasiado 
nos quemará el pan y si no lo arrojamos 
suficiente o se descae (pierde temperatu-
ra), el pan quedará crudo.

Una vez que ha fermentado la masa, ha-
cemos las hogazas, las tapamos otra vez y 
las dejamos reposar. Es importante coger 
el punto de fermentación porque si no ha 
fermentado suficiente el pan no quedará 
esponjoso y con un sabor dulzón, si por 
el contrario fermenta demasiado quedará 
revenido, con un sabor ácido.

Sacamos las brasas a la boca del horno, 
barremos, y metemos las hogazas dentro 
y tapamos la boca del horno. El tiempo de 
cocción del pan, será de  dos horas y me-
dia a tres horas, dependiendo del tamaño 
de las hogazas. Una vez  fuera del horno 
las hogazas se tapan, al igual que la masa, 
con una manta de lienzo.

abel casas

ignacio pérez pascual
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celestino blanco  
y eloy blanco

Agros: en la pradera, arreglada por 
Leandro
El Pilo
El Repelo
El Zofrero: el manantial desde don-
de se conduce el agua al pueblo; 
otra, la preparada por los agentes 
forestales, y una en Los Carpazales
En el Valle (de abajo): una en el 
prado de David Caballero y el otro 
manantial situado junto a uno de 
los pozos
Fuentelaestaca: prado particular y 
en la punta de debajo de la pradera 
de La Marrada. Muy cerca de aquí, 
en el camino de Campogrande, 
apenas iniciado el descenso
Fuentelasaz, una en la parte de arriba
Fuentemerina
Juanestoso: había una cerca de la 
entrada de la pradera
La Cotorra, junto a unos chopos 
de Vicente Caballero
La Fontanina
La Forcada Grande, en la pradera
La Forcadica: una en el último 
prado, otra en el prado de Miguel 
Gago y la tercera, en el Pozo del 
Manantío
La Fraga: una en el prado de Julia 
Chimeno y otra, reparada por la 
Asociación de Cazadores
La Llama: una en el prado del ti Ce-
ferino Vara, otra en la propiedad 
de la familia Mezquita
La Ribera: Fuentelapeña; El Ferruje 
y “la del caballo”, junto a la zuda de 
La Fábrica
La Urrieta: una encima del prado 
de los hijos del ti Antonio Blanco 
y la otra, más arriba, en medio de 
la pradera
Las Carboneras
Las Chanas: dos en la galaza del 
Atayo. La primera, en Los Carpaza-
les y la segunda, en la Linarada, en 

el linar de Félix e Isidro Caballero
Las Fuentes: cerca, al lado derecho, 
de la piscina y otra en Peñas de Ma-
yas, reconstruida
Llamalaurz, junto al prado de Maxi-
mino y José María Fernández
Los Carrizos: una en el prado de 
Lázaro Blanco y otra en el otro 
carrizo, cerca de Las Nogales en el 
prado de José Morán
Los Majadales
Los Manantiales, abajo de Juanes-
toso, en el prado de Ceferino Vara
Los Pozos: una en el prado de Do-
mingo Blanco y otra en la finca de 
Toribio del Río
Mayaderos: en la pradera; en las 
llameras de Manuel Vara y hubo 
otra desembocando el camino de 
Ardecubas
Posaces: El Cañico
Quemacapas: en el prado del ti En-
rique Rodríguez y otra canalizada 
para unos abrevaderos
Retalagua
Retalgallo, en la pradera
Retalospuertos
San Cebrián: una, junto al molino 
de La Raya; otro en El Escoradal, 
en el prado de Alicia Vara; el terce-
ro en el Bodón; el cuarto manantial 
brota en el camino a la punta de 
debajo de San Cebrián
Tozalfreno: una donde se instaló el 
chupón, muy cerca del refugio y la 
otra cerca del camino que lleva a El 
Zofrero y Fuentelasaz
Tozaparada: una, dentro de la pra-
dera que está cercada y la obra, 
fuera de la alambrera
Valderrey: en el prado de Manuel 
Blanco
Valdespino: una arriba de la pradera y 
otra abajo, cerca de las instalaciones 
de Agustín Mezquita
Valmayor

“yo con sed y el agua lejos”, esta solía ser la peor 
de las atribulaciones cuando arreciaba la calor en 
verano y la fuente no quedaba a mano… tiem-
pos aquellos en los que los chavales que íbamos 
con las vacas y bebíamos agua en cada manantial 
donde se nos presentaba la necesidad. con todo, 
el momento más agradecido y acuciante era, sin 
duda, la época de verano, especialmente durante 
la siega. lo habitual era que uno de la cuadrilla, 
generalmente la gente menuda o quien peor tuvie-
ra los cuadriles, cogiera el cántaro o la barrila, un 
vaso de porcelana, y tomara el camino de la fuente 
más cercana. la vuelta era muy celebrada cuando 
llegaba este zumo, fresco y transparente. las con-
diciones sanitarias del agua, sin controles, nunca 
fueron buenas pero nos defendían los anticuerpos 
que habíamos generado a lo largo del tiempo. en 
la siguiente relación de fuentes de todos los parajes 
del pueblo no están todas las que son ni, segu-
ramente, son todas las que están, pero sí es una 
primera enumeración que habrá que completar en 
el futuro.

sobre

Fuentes
Manantiales

y

fotografías: sabino sánchez
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En el pueblo  
estamos más 
libres

María chiMeno sánchez
Me gusta Riofrío. Tene-

mos una piscina en el río y 
en verano vamos a bañar-
nos y nos lo pasamos muy 
bien. Me gusta por Los 
Carochos. En el pueblo 
estamos más libres, po-
demos salir a todas horas 
solos y, sobre todo, en 
verano que vienen todos 
y nos lo pasamos mejor. La libertad que 

me dan allí

alMuDena antón blanco
En  mi  pueblo  hay  co-

sas  muy  bonitas 
con  las  que  disfruto 
mucho. La  más sorpren-
dente  es  una  espe-
cie  de  teatro  callejero 
en  la que  los  persona-
jes  hacen  cosas  diver-
tidas  y  graciosas. Esto 
es  una  tradición  muy  anti-
gua, llamada Los Carochos. 
Y la cosa con la que más dis-
fruto es con la libertad que 
me dan allí. Ejemplos: dar 
paseos por el pueblo yo so-
la, feliz, etc., quedar con mis 
amigos y salir a dar vueltas 
con las bicis, en verano ba-
ñarnos en la piscina que hay 
en Las Fuentes y meterme 
en el río a mojarme los pies, 
y a pescar cangrejos, sardas 
y más bichos.

Voy en bici  
a todos  
los sitios

alba gago De luna
Me gusta ir a Riofrío 

porque me lo paso muy 
bien con mis primos y 
mis amigas Ariadna, Ali-
cia, Almudena, Ainhoa 
y Rocío. Voy a la Era a 
jugar con ellas, a veces, 
vamos a Las Fuentes 
a bañarnos y también 
me gusta ir al pueblo 
porque veo a mis 
abuelos y a mi tío Jesús 
que son muy buenos 
y me cuidan muy bien 
cuando mis padres están 
trabajando. Además en 
verano me dejan jugar 
hasta por la noche, voy 
en bici a todos los sitios. 
¡Me encanta el pueblito! 
(así le llamamos en casa)

Sabemos  
valorar las cosas 
pequeñas

rebeca garcía sánchez
Me gusta mi pueblo por-

que es acogedor, tranqui-
lo. Aunque sea un poco 
pequeño tiene grandes 
rincones donde sus habitan-
tes se lo pasan muy bien. 
No tenemos grandes cosas, 
como otros pueblos, pero 
tenemos lo suficiente para 
que sea un buen pueblo y 
esas pequeñas cosas que 
tenemos sabemos valorar-
las muy bien.

Mi pueblo
Dice el escritor Gustavo Martín Garzo que es una obligación de los adultos contar 
cuentos a los niños, junto a la cama, para que puedan ordenarse a sí mismos, para 
ordenar el caos, para ordenar el mundo… Un pueblo es como un gran bosque 
con sus misterios, su luz, sus sombras, sus ruidos y su silencio, su libertad y sus 
olores. En sus calles, en los valles, en sus plazas, junto al río, en los escondites, el 
niño desarrolla su imaginación porque, como decía Chesterton, “el corazón del 
niño está lleno de locura”. Hablan las niñas.

María  
chiMeno

alba gago

alMuDena antón
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la media docena de lavaderos que había en 
los márgenes del cauce estaba al alcance de 
cualquiera. La vida del pueblo se desarrolla-
ba, en su mayoría, junto al río. Una estampa 
de otro tiempo.

Las aguas salen alborotadas de la primera 
presa para, acto seguido, cebar al segundo 
molino e inmediatamente despeñarse en la 
antesala de la zuda del ti Antonio Gallego. 
Sitio de truchas y misterio a la sombra de 
los alisos, aguas negras, que vigilan la vida 
de nuestro mar interior. Pero volvamos a la 
imagen. Hace frío, nieva, los copos solo han 
respetado a las gélidas aguas del Becerril. El 
manto blanco ha subido a la copa del edificio 
y ha bajado y se extiende plácidamente por 
la pradera, bordeando el acogedor muro de 
la piscina del estío. Hace frío en el exterior, 
pero nuestra alma de artistas empapados en 
la contemplación está caliente de poder ad-
mirarlo. Mientras caminamos despacio por 
el camino en dirección a casa, suenan a lo 
lejos las campanas de la torre de la iglesia. 
Puede que nos inviten a la reunión que tene-
mos en familia junto a la lumbre. Cerramos 
los ojos y miramos por última vez la proeza 
de la naturaleza.

frías y limpias ponían a punto los amarillentos 
titos sazonados luego con sal. Coger cangre-
jos, escuchar el ruido silbante que salía de la 
carpintería del ti Mateo y disfrutar del suave 
manejo de las ropas lavadas por mujeres en 

y otra flora local. Pero al llegar al primero de 
los molinos harineros, la calma se transfor-
ma en rumores de un río que alimenta la sed 
de los prados de Las Fuentes y sus pequeñas 
huertas abrigadas por el sol de primavera. 

En el corto trayecto que va de La Colaga a 
la puente del transformador, hace apenas 40 
años, las orillas del río estaban sembradas de 
negrillos y chopos. Tan tupida estaba la masa 
arbórea que observando este espacio a una 
cierta distancia las ramas impedían distinguir 
las casas. Varios carriles en distintas direccio-
nes te adentraban y te sacaban de semejan-
te selva doméstica. Otras veces, la maraña 
vegetal servía de escondite perfecto a los 
rapaces para camuflarse entre la vegetación 
y despistar a padres y compañeros de juego. 
En primavera, la rica fauna del lugar con sus 
múltiples nidos, hacía las delicias de cualquier 
imaginación inquieta que todos aportába-
mos. ¿Quién no se acuerda de iniciarse en 
ese tramo en la pesca de sardas o bogallos 
con un palo y metro y medio de sedal, ro-
bado de cualquier lata del gallo que había 
semiabandonada en el corral entre puntas, 
tachuelas y algún callo de vaca? ¿Quién no 
recuerda al ti Ceferino y a Emilio “Barbero” 
arremangados y pescando con red en esas 
aguas? En invierno este tramo del río era 
ideal para curar a los entremozos sumergi-
dos en el agua durante días. Las corrientes 

El paraje es excepcional. Antes de que lle-
guen las nevadas, las aguas silenciosas con-
ducidas a lo largo del extenso caño que prác-
ticamente nace en San Cebrián, apenas con-
viven en su recorrido con el martín pescador 

Del natural al óleo  óleo de gerarDo garcía gonzález

Fotografía de eMilio gallego  nieve y alma caliente
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D.F.
El ayuntamiento de Riofrío envió un es-

crito a la Junta a finales de 2003 solicitan-
do que estos encerraderos de ganado, de 
larga tradición en la zona y en la comarca, 
se declarasen Bien de Interés Cultural am-
parados en la Ley del Patrimonio Histórico 
Español ya que, según el documento pre-
sentado, “constituye un elemento de iden-
tidad cultural”de los habitantes de la Sierra 
de la Culebra.

El escrito municipal venía avalado por 
une informe del profesor de la Universi-
dad de Salamanca, Luis Alfonso Hortelano 
Mínguez, quien, entre otras cosas, argu-
mentaba que la declaración solicitada para 
estas construcciones de la arquitectura 
popular significaba la puesta en valor del 
patrimonio natural y cultural, especialmen-
te, desde el punto de vista etnográfico. 

El escrito se enmarcaba también dentro 
del programa local “Tradición viva” y bus-

caba, entre otras medidas, crear empleo y 
mejorar la calidad de vida de los vecinos 
de estas localidades. Las pretensiones del 
ayuntamiento no llegaron a materializarse. 
De hecho, en 2011, las Cortes Regionales 
rechazaron una propuesta socialista que 
pretendía proteger estas construcciones, 
aunque el procurador socialista José Igna-
cio Martín Benito, ampliaba esa posible de-
claración al conjunto de majadas de Aliste, 
Tábara y Alba. Las razones de “convertir 
los recursos singulares de los respectivos 
territorios en productos de turismo cultu-
ral, además de la necesidad de preservar 
este legado para las generaciones venide-
ras”, no convencieron a sus señorías para 
otorgar el sello de protección solicitado. 
En resumen, la petición de los socialistas 
solicitaba la realización de un inventario de 
los corrales, determinar el nivel de protec-
ción para estas construcciones y estable-
cer líneas de ayuda para mantener estas 

pariciones y de esa manera conservar las 
formas tradicionales de la vida pastoril.

Últimas restauraciones 
De los 191 corrales registrados en el es-

tudio elaborado por Hortelano Mínguez, 64 
corresponden a Abejera; 19 a Cabañas; 42 
a Riofrío y 66 a Sarracín. Del total de cons-
trucciones, siguiendo el informe, 123 se en-
contraban en situación de deterioro total; 
19 en situación irregular con posibilidades 
de restauración y en 15 casos se conside-
raba aceptable su estado de conservación.

El ayuntamiento de Riofrío predicó con 
el ejemplo ya que el año 2000 reconstruyó 
uno de los corrales de Tozalfreno. Recien-
temente, en 2012, también se han rehabi-
litado tres corrales del paraje de Abejera, 
conocido como “Las Mayadicas”, en las 
estribaciones surorientales de la sierra de 
la Culebra donde existe un grupo que al-
canza las 15 unidades.

corrales: pieDra, lobo, pastores

Pocos pueblos cuentan con un patrimonio etnográfico como el ayuntamien-
to de Riofrío en materia de corrales o pariciones ya que se acercan a los 
doscientos ejemplares, casi todos, en este momento, en estado de ruina. La 
petición a la Junta para que se declaren Bien de Interés Cultural ha quedado 
en saco roto y el olvido es su estado natural. De poco ha servido que se 
trate de originales construcciones, un modelo propio de explotación de los 
recursos naturales, que se levantaron para encerrar los ganados durante la 
noche frente al lobo o para resguardarse de las inclemencias climatológicas.
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riofrío de órbigo __ león

A 938 metros, pertenece al Ayuntamiento de Quintana 

del Castillo y cuenta con 190 habitantes. Pueblo agríco-

la, celebra las fiestas de Santa María Magdalena patrona 

del pueblo y la Romería de San Roque.

riofrío de loja __ granada

Con 278 habitantes, este anejo lojeño es un importante 

enclave turístico, conocido por su criadero de truchas 

y esturiones. Es famoso el caviar de calidad beluga pro-

ducido por con métodos ecológicos.

navas de riofrío __ segovia

Dedicado al vacuno y al turismo, se le apoda popular-

mente como Las Navillas, su gentilicio es “navilleros”, y 

tiene 423 habitantes. Destaca la iglesia de la Inmaculada 

Concepción, la ermita de San Antolín, el monasterio de 

las religiosas Esclavas de Cristo Rey...

riofrío de riaza __ segovia

En las faldas de la Sierra de Ayllón, a 1.312 m. de altitud, 

nace el río Riaza y tiene 37 habitantes. Destaca la iglesia 

de San Miguel Arcángel y el hayedo de la Pedrosa. A sus 

habitantes se les conoce por “riofrianos”.

riofrío del llano __ guadalajara

Localidad de 45 habitantes situada en la Ruta de la Lana, 

entre Atienza y Santiuste. Posee una iglesia parroquial 

románica y gótica con retablos valiosos. Por sus prados 

paseó el Cid. Las fiestas patronales son Los Santos Már-

tires, Santa Catalina y Virgen de la Torre.

vallejo de riofrío __ salamanca

Medio centenar de vecinos viven del turismo de in-

vierno. Para ver, destacan la iglesia, la Plaza Mayor, al 

albergue municipal y la dehesa de Vallejera. Los “valle-

jeranos” celebran a San Roque de Montpellier.

rio frío __ arcos de valdevez

Rio Frio es una freguesía portuguesa del concelho de 

Arcos de Valdevez, con 17,42 km² de superficie y 889 

habitantes. Su densidad de población es de 51 habitan-

tes por kilómetros cuadrado.

riofrío __ segovia

Localidad del municipio de Real Sitio de San Ildefon-

so con 7 habitantes. En su término está el Palacio Real 

de Riofrío, una residencia de la Familia Real Española 

rodeada por un extenso bosque con gamos y ciervos.

riofrío __ pontevedra

De su cementerio de referencia arquitectónica exclusi-

va cada vecino con antepasados allí sepultados posee 

una llave de la puerta principal. Su patrono es San Mi-

guel, se celebra la fiesta de “La leche” con el tradicional 

Rancho de Reises.

linares de riofrío __ salamanca

A sus 978 habitantes se les llama “linarenses”. Dedica-

dos antiguamente a la producción de fresas, se centran 

en el sector servicios y el turismo. Las fiestas más im-

portantes son “El Lunes de aguas” y su hornazo.

rio frío __ bragança

Aldea portuguesa del concejo de Bragança, con 350 

habitantes. u actividad económica se centra en la agri-

cultura, el comercio y el turismo. Celebran fiestas en 

agosto en honor de Nuestra a Señora de la Asunción.

riofrío _ ávila

El municipio cuenta con 245 almas. Su economía es, 

fundamentalmente, agrícola y ganadera. Sus fiestas pa-

tronales tienen lugar en julio y agosto. Su gentilicio es 

“cisqueros”.

javier blanco gonzález_  en la península ibérica, además de riofrío de aliste, hay otras localidades con 

el mismo nombre. nos hemos puesto a buscar y hemos descubierto otras almas gemelas. en concreto, 

diez en españa y dos en portugal. todos dicen pertenecer a riofrío.

Yo tAMBIén SoY DE RIoFRío




