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LA CANTERA

Sin sementera no hay cosecha. Esta evidencia de Perogrullo 
es necesario extenderla a muchos otros órdenes de la vida, 
especialmente, tratándose de aspectos de territorio común, 
es decir, del interés general. Hay que tener la piel dura 
como un cocodrilo para ignorar que las normas que nos 
afectan a todos aportan un valor infinitamente superior al 
resto de caprichos, más o menos particulares. Y ese es el 
caso de una fiesta de invierno, un rito, una tradición 
como Los Carochos que para Riofrío significa una 
fuente inagotable de goce pero también de identi-
dad, pueblo, tierra, tribu.

Nunca fue fácil juntar a once personajes 
para defender la mascarada ante los ve-
cinos, curiosos o visitantes. Pero en la 
actualidad, las dificultades se acrecien-
tan, simplemente, porque el padrón se 
muestra contumaz en sus argumentos: 
cada año somos menos. Disminuyen los 
habitantes y los mozos siguen el mismo 
itinerario, aunque se agradecen los refuerzos 
de jóvenes que aun no habiendo nacido aquí, 
sienten a las gentes, al calor y al frío alistanos 
como propio.

El sentimiento de pertenencia a Riofrío es tanto de  re-
sidentes como de aquellos que lo perciben estrechamente 
desde la lejanía. Hay, sin embargo, algo que unos y otros 
hemos de comprender enseguida: el afecto a la tradición tiene 
que mamarse desde chiquillos. Como el niño de la fotografía, 
que se bajó del coche-bebé para incorporarse a participar en 
esta algarabía llena de símbolos, provocaciones y colores pues-
ta en valor, siglos atrás,  por los abuelos de nuestros abuelos. 

Estos no nos darían jamás licencia, ni por asomo, para des-
entendernos de nuestra historia. Compartamos la emoción 
que nos transmitieron los antepasados pasando el testigo a 
los nuevos pobladores de la tribu desde el mismo instante en 
que escuchan a lo lejos, en Nochevieja, el hipnótico sonido de 
los cencerros que jamás olvidarán. Acompañemos en la calle a La 
Obisparra, -desde que empiecen a incordiar los dientes de leche a los 
críos-, con la misma fantasía, los mismos trajes y el mismo ardor que 
derrochan los mozos diligentes. Esa cantera nos llevará en volandas hasta 
el siglo XXII. 

EDITORIAL

 foto: 
ángel antón
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Muchos vecinos de Riofrío, jóvenes y mayores, ensayaron y arroparon a Los Carochos en la invitación que les hizo 
la organización de  la Bienal de Restauración y Gestión del Patrimonio que se celebró en Valladolid el pasado 13 de 
noviembre. Iban a enseñar cómo es nuestra fiesta del Año pero sobre las tablas de un escenario. Como si fueran 
“Fuenteovejuna, todos a una”, una lección a repetir.

LAURA HIDALGO BLANCO
BENJAMÍN CHIMENO 
GONZÁLEZ
JOSÉ MIGUEL CANAS 
MORÁN

Con motivo de la invitación 
de la X Bienal de Restauración 
y Gestión del Patrimonio a  
Los Carochos para participar, 
dentro de las actividades de 
ese encuentro, en el área de 
Patrimonio Inmaterial, cele-
bradas en el Centro Cultural 
Miguel Delibes de Valladolid, 
nos pusimos manos a la obra.

Empezamos a ensayar du-
rante varios días en el salón 
de Riofrío:  las escenas, los 

TODOS SOMOS CAROCHOS

bailes, la narración, las foto-
grafías… Después de este in-
tenso entrenamiento llegó el 
día de exponer lo aprendido 
en público.

La mañana del viaje, los par-
ticipantes del pueblo esperába-
mos al autobús nerviosos y en-
tusiasmados. Cuando por fin 
llegamos al lugar del evento, 
el gigantesco auditorio Miguel 
Delibes, fuimos muy bien reci-

bidos por la organización. 
Acto seguido, los perso-

najes se prepararon con sus 
atuendos para realizar la 

actuación que explica a los 
asistentes la antigua tradición 
de nuestro pueblo. Abrió el es-
pectáculo la narradora presen-
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tando el significado general de 
la obra y, acto seguido, salieron 
tres niños con las banderas de 
España y de Zamora, y el cartel 
de Los Carochos. 

A continuación, el acto si-
guió con la presentación de 
los personajes mientras se es-
cuchaba la historia del rito al 
tiempo que salían a escena los 
protagonistas para iniciar la 
función. 

Licencia para salir
En primer lugar, salieron 

Los Diablos seguidos del resto 
de personajes. Primer come-
tido: pedir licencia para cele-
brar la obisparra. Enseguida 
vino el bautizo. La cronista si-
guió ofreciendo información 
hasta que aparecieron El Gi-
tano, El Molacillo y El Ciego 
para mostrar la escena “del Sa-
grao”. En ese momento, Mola-
cillo y Gitano buscaron entre 
el público, llegado de Riofrío, 
a un médico y luego a un cura 
para intentar reanimar al en-

fermo. Finalizaron ese diverti-
do cuadro cuando apareció La 
Filandorra, con su inseparable 
cesta con ceniza, y junto al Gi-
tano hicieron unos bailes con 
los cantares pícaros de fondo 
del Molacillo… 

La narradora prosiguió ex-
plicando el momento en que se 
inician las visitas domiciliarias 
para felicitar el Año y recibir 
el aguinaldo. Salieron a escena 
Los Diablos para representarlo. 
Entraron en una casa y fueron 
recibidos por los anfitriones 
que les esperaban con la mesa 
preparada para compartir las 
viandas con los protagonistas 
de La obisparra. Tras una pe-
queña conversación se despi-
dieron con la célebre frase que 
“de hoy en un año”.

La relatora continuó ofre-
ciendo información que el 
resto de los grupos repetían 
en escena. Luego narró la pe-
lea entre diablos y filandorros. 
Mientras los dos personajes 
principales siguen visi-

“Empezamos a ensa-
yar durante varios días 
en el salón de Riofrío:  
las escenas, los bai-
les, la narración, las 
fotografías… Después 
de este intenso entre-
namiento llegó el día 
de exponer lo apren-
dido en público” 

“A lo largo de la 
actuación, mientras 
se contaba y se 
escenificaba la obra 
se iban proyectando 
fotos simultáneamen-
te para que se pu-
diera visualizar cómo 
ocurre, en la realidad, 
en el pueblo”

lesmes martínez
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Guion: Juan Francisco Blanco
Responsable de imagen: Laura Hidalgo Blanco
Narradora: Amaia Yurrebaso Macho

Carochos
Diablo Grande: José Manuel Vara Matellán
Diablo Chiquito: Benjamín Chimeno González
Cerrón: Daniel Casas Brizuela
Galán: Jesús Fínez Mayo
Madama: María Antonia Brizuela Vara
Tamboril: José Juan Mezquita González
Gitano: Raúl Fernández Sánchez
Filandorra: Jorge Blanco Sutil
Molacillo: David Casas Brizuela
Ciego: Roberto Del Río Gallego
Cojo: José Miguel Caballero Blanco

Bailadores
Jesús Fínez Mayo
María Antonia Brizuela Vara
Juan Lorenzo Folgado
Asunción González Rodríguez
Isabel Fernández Morán
Margarita González Del Rio
Francisca Del Río Blanco
Marcela Vara Chimeno
Agustina Blanco Mezquita
Ainhoa Blanco Yurrebaso
Preparación Bailadores: José Juan Mezquita

Músicos
Gaita: Gonzalo Mezquita Blanco
Tambor: José Juan Mezquita González

Vecinos
Asunción González Rodríguez
Juan Lorenzo Folgado

Porteadores bandera
Ainhoa Blanco Yurrebaso
Almudena Antón Blanco
Mario Pérez Antón

Otros papeles
Alcalde: Alfredo Rodríguez Gallego
Cura: Juan Francisco Blanco González
Sacristán: Ismael Rodríguez Hernández
Médico: Eloy Blanco Blanco

Asistentes que mordían chorizo: 
Atilano Rodríguez
Leandro Santos Caballero
Miguel Brizuela Mezquita
Jaime Vara Pérez
Juan Rodríguez Macho
Francisco Martín Fernández

Coordinador: José Miguel Blanco González

PARTICIPANTES EN 
ARPA-VALLADOLID

tando las casas del pueblo, 
en un momento dado, se in-
terpone el río en su camino y 
Los Carochos lo encaran, una 
imagen que se repite, refleja-
da, en la pantalla grabada años 
atrás en vídeo.

Cantares populares
Cuando Los Carochos han 

recorrido la mitad del pue-
blo llegan al Sagrado a hacer 
el baile tradicional. Salen a 
escena gentes de la localidad 
para bailar con trajes típicos 
alistanos al sonido de la gaita 
y el tamboril. Seguidamente 
entran en acción los diablos a 
bailar y a ofrecer chorizo a los 

asistentes. Al finalizar el baile 
la narradora concluye expli-
cando cómo terminan el día 
de Año Nuevo en Riofrío. 

A lo largo de la actuación, 
mientras se contaba y se es-
cenificaba la obra se iban 
proyectando fotos simultá-
neamente para que se pudie-
ra visualizar cómo ocurre, en 
la realidad, en el pueblo. Tras 
realizar la exhibición correc-
tamente, según lo previsto, 
nos invitaron a una comida. 
Orgullosos y satisfechos de la 
obra realizada, iniciamos el 
camino de vuelta a Riofrío en 
el autobús divirtiéndonos con 
populares cantares.
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“EL ARCÓN” GUARDA LAS JOYAS 
ALISTANAS BAJO 7 LLAVES
Las previsiones de lluvia generalizada en Aliste para el 1 de enero de 2016, no 
amilanaron al equipo de “El Arcón” de RTVCyL que llegó temprano para recoger 
imágenes de Los Diablos, Los Carochos y Los Cencerrones. Durante todo el día 
se movieron de un lado para otro, empapados, para captar el pálpito de unos ritos 
ancestrales que sitúan a estos lugares, y en este día, como detenidos en el tiempo.

NATALIA DEL RÍO
El primero de enero es en 
Riofrío un día singular. Los 
Carochos resurgen, para dar 
comienzo al nuevo año. Éste 
último, en particular, nos vi-
sitó Radiotelevisión Castilla 
y León, con el programa “El 
Arcón”, dirigido y presentado 
por Javier Pérez Andrés. El 
equipo acudió al pueblo pa-
ra grabar la mascarada el día 
más señalado del año, las ca-
lles por donde desfilaron los 
once protagonistas y las di-
ferentes escenas, encuentros, 
luchas o persecuciones de gi-
tanos y diablos.

A primera hora de la maña-
na, cuando los personajes co-
menzaban a ataviarse con sus 
vestimentas, el equipo de tele-
visión se encargaba de filmar 
hasta el último detalle  de los 
preparativos mientras habla-
ban con todos ellos. 

Aunque el día no acompa-
ñó porque estuvo lloviendo, 
primero tímidamente y luego 
con gran intensidad, tanto los 
personajes de La Obisparra 
como el ayudante de sonido, 
el cámara, el productor y el 
director aguantaron estoica-
mente hasta que Los Carochos 
cruzaron el río. 

Luego, ante la imposibilidad 
de grabar porque el agua po-
dría dañar la cámara optaron 
por dar por concluido el tra-
bajo lo que impidió recoger al-
gunas escenas de esta fiesta de 
invierno, pero que subsanaron 
con otros recursos gráficos. 

Las entrevistas
El reportaje se completó, 

días después, cuando todo el 
equipo del programa regresó 

de la Máscara de Braganza; 
Carlos Piñel, director del mu-
seo Etnográfico de Castilla y 
León, así como Juan Francisco 
Blanco, gran conocedor e im-
pulsor de nuestra mascarada 
y director del museo Casa de 
Los Carochos. 

Igualmente fueron entre-
vistados los dos diablos,  Jo-
sé Manuel Vara y Benjamín  
Chimeno  y varias personas 
ofrecieron una visión amplia 
de lo que significan Los Ca-
rochos para los habitantes del 
lugar. 

La emisión llegaría poco 
después, el 6 y el 7 de febrero. 
El programa fue emitido dos 
veces, en el canal siete y ocho 
de Radiotelevisión Castilla 
y León. El reportaje incluía, 
además, imágenes de Los Dia-
blos y Cencerrones porque no 
en balde el programa se titu-
laba “Viaje a los orígenes en 
tierras de Aliste”.

COMPARTIR LAS CLAVES 
JAVIER PÉREZ ANDRÉS

Son muchos años (demasia-
dos) rastreando historias por 
los rincones más insólitos de 
esta tierra. Pero, sin duda, 
llevar a la televisión las Mas-
caradas consiguió saldar una 
asignatura pendiente con el 
corazón más viejo de Aliste. 
En ese escenario, El Arcón se 
sumergió en las entrañas alis-

tanas para descifrar las claves 
de una de las estampas más 
fascinantes de la antropología 
española. Compartimos con 
sus habitantes una fiesta que 
funde rito y tradición, y que 
ha llegado a nuestros días casi 
intacta. Conocimos a los per-
sonajes, uno a uno, pero tam-
bién pulsamos el testimonio 
de los paisanos que defienden 

y alientan la pervivencia de es-
tas tradiciones. Un programa 
tan veterano como El Arcón, 
con 20 años de historia, alcan-
zó ese fin de año la ‘mayoría de 
edad’, en las calles de Riofrío, 
Abejera y Sarracín con Los 
Carochos, Los Cencerrones y 
Los Diablos, respectivamente.
* Javier Pérez Andrés es el director del 

programa de RTCyL “El Arcón”

a Riofrío –también pasó por 
Abejera y Sarracín- para cap-
turar las últimas imágenes de 
los pueblos solitarios y entre-
vistar a estudiosos y demás 
entendidos. 

Respondieron a las pregun-
tas de Javier Pérez Andrés, 
Antonio Pinelo Tiza, presi-
dente de la Academia Ibérica 

A primera hora de la 
mañana, cuando los 
personajes comen-
zaban a ataviarse, el 
equipo se encargaba 
de filmar hasta el 
último detalle
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ACTIVIDADES

Máscaras rituais da Ibéria

A convite da Festa do Avante, Seixal-Portugal, realizada de 2 a 4 
de setembro passado, a Academia Ibérica da Máscara organizou 
a exposição Máscaras Rituais da Ibéria. A mostra contou 
com máscaras tradicionais das festividades de Castilla y León 
(Zamora e Leão), Comunidade de Madrid, Galiza, Trás-os-
Montes e Douro. 

De entre as peças mais significativas da província de Zamora, 
contava-se a máscara de El Carocho – Diablo Grande de Riofrío 
de Aliste – a de El Atenazador de San Vicente de la Cabeza, a de 
El Demonio de Villanueva de Valrojo e o conjunto completo de 
El Zangarrón de Montamarta.  
ANTÓNIO PINELO TIZA

Modelo de expresión artística

Los Carochos sirvieron de referencia artística a Mercedes He-
rrero, directora de la compañía Pez Luna Teatro, en una Mesa de 
Debate bajo el título Teatro inclusivo y diversidad cultural, orga-
nizada por la Junta. Durante las Jornadas TIC Cultura (Talento+
Innovación+Creatividad), celebradas los días 18 y 19 de octubre 
pasado en Valladolid, la directora palentina expuso varios pro-
yectos teatrales inclusivos, innovadores y colectivos realizados 
en Riofrío. Fueron La Tenazada  (2007), basado en El Carocho 
grande, en un intento de combinar el rito de la mascarada alista-
na con el lenguaje escénico de las nuevas tecnologías e Hilando 
Filando (2009), sobre el personaje de La Filandorra, con idéntica 
filosofía. En ambos casos, los integrantes de las compañías Alki-
mia 130 y  Fabularia Teatro, estuvieron de residencia artística en 
el pueblo.

La presidenta de la Diputación visita 
la Casa de Los Carochos

A comienzos de febrero pasado, la presiden-
ta de la Diputación de Zamora, Mayte Martín 
Pozo, visitó el museo Casa de Los Carochos, 
acompañada del vicepresidente segundo de la 
institución, Aurelio Tomás Fernández, el dipu-
tado de Cultura,  José Luis Bermúdez, y algunos 
responsables municipales de la zona, además 
del alcalde del ayuntamiento de Riofrío, Casi-
miro Rodríguez. 

Durante la visita, Martín Pozo se detuvo unos 
minutos en las imágenes del audiovisual que da 
cuenta de la mascarada y escuchó los detalles de 
la obra y los contenidos del museo.

Birmingham

Una fotografía de los dos dia-
blos sentados aparece desde 
este año en un lugar desta-
cado del Conservatorio de 
Música de Birmingham tras 
el estreno en el centro de la 
ópera-mascarada La Obispa-
rra, compuesta y dirigida por 
Daniel Blanco Albert. Esta 
imagen forma parte del panel 
informativo del departamento 
de Composición, y aparece 
junto a instantáneas de los 
proyectos más importantes 
realizados en los últimos años 
y los nombres de los jefes de 
departamento, profesores y 
compositores invitados. 

antónio pinelo tiza
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INTUR 2016

La imagen de Los Carochos ha estado presente en INTUR 2016. 
El pabellón de la Diputación de Zamora en la Feria Internacional 
de Turismo de Interior (INTUR) que se celebró en la Feria de 
Muestras de Valladolid del 24 al 27 de noviembre último, tuvo a 
los diablos como máximos exponentes del rito de Riofrío.
En los carteles que el organismo provincial situó en el centro del 
pabellón, aparecen fotografías de mascaradas y de varios espacios 
de la provincia así como la soberbia presencia del Diablo Grande 
con las tenazas abiertas pasando el río. 

Junto a este reclamo turístico, el Patronato de Turismo del orga-
nismo provincial editó una guía titulada “Mascaradas de invierno 
de la provincia de Zamora”, de 46 páginas. En ella, muestra las 10 
fiestas de invierno que se celebran entre el 26 de diciembre y el 6 
de enero, entre ellas Los Carochos; las 5 mascaradas de carnaval y 
los 3 ritos que se han trasladado al verano.

Los ilustradores

Los alumnos de 2º de Ilustración de la Escuela de Arte y Superior 
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Vallado-
lid, en la fotografía, continúan imaginándose cómo son los once 
protagonistas de La Obisparra. Todos los años en el primer tri-
mestre del curso, -gracias al tesón de la profesora de Producción 
Gráfica Industrial, Rosa Rico-, los estudiantes ven un audiovisual 
y repasan fotografías de la fiesta. Con ese avance gráfico y sus pro-
pias investigaciones, ellos crean y recrean los personajes a partir 
de su creatividad, respetando las bases del rito.

Estos futuros profesionales no solo dibujan o plasman con su 
propia visión las figuras de nuestra mascarada sino que, en oca-
siones, también intercambian puntos de vista con colegas de otros 
países. Como no podía ser menos, en la edición de este año tam-
bién dejan su huella colorista en algunas de las páginas más des-
tacadas de la revista.

“Galo”, preestreno para el 1 enero

El preestreno de la película “Galo, la leyenda de Los Carochos” 
llegará a Riofrío el próximo día 1 de enero, según ha comunica-
do al ayuntamiento su director, Manuel Garrote Franco. El rea-
lizador y el equipo técnico del cortometraje apuran estos días el 
montaje cinematográfico. En estos momentos, los especialistas de 
la edición dan los últimos retoques al  proceso creativo en aspec-
tos como el sonido, los efectos especiales y la banda sonora. Al 
tratarse de un trabajo desarrollado de forma desinteresada, los 
profesionales han atendido este compromiso, basado en el rito de 
Los Carochos, cuando sus tareas se lo han permitido.

germán sinova
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RIOFRÍO Y BIRMINGHAM UNIDOS 
POR LA ÓPERA “LA OBISPARRA”

DANIEL BLANCO ALBERT

La idea de componer una pie-
za músico-teatral me bullía en 
la cabeza desde hace tiempo, 
incluso antes de irme becado 
a Inglaterra. Pero cuando en 
2014 vi en Palazuelo de las 
Cuevas, donde tengo familia-
res, una exposición sobre tra-
diciones alistanas, del fotógra-
fo Félix Marbán, decidí ense-
guida que el proyecto musical 
se basaría en las mascaradas.

Nada más conocer que po-
dría finalizar mis estudios en 
Birmingham al ser becado, 
entregué una idea sobre La 
obisparra como proyecto de 
fin de carrera. A medida que 
fui presentando propuestas 
sobre varias escenas en los 
sucesivos exámenes, y las ca-
lificaciones eran máximas, la 
buena acogida de la idea me 
permitió iniciar la composi-
ción de la obra para orquesta.

Coincidiendo con esta eta-
pa, visité Riofrío y después 
de hablar con Juan Francisco 
Blanco y Alfredo Rodríguez, 

Es poco habitual que un compositor estrene una 
ópera-mascarada en Inglaterra basada en un rito 
como Los Carochos. Llama la atención no porque el 
tema no merezca esa aventura musical. Todo lo con-
trario, sino porque alguien decida emplear su energía 
en una tradición local de una comarca olvidada y, por 
supuesto, porque un centro de enseñanza de otro 
país acepte apostar por una iniciativa arriesgada de 
estas características. Pero se ve que Daniel Blanco Al-
bert, el creador de esta odisea, convenció a propios y 
extraños para hacer su puesta de largo el pasado 4 de 
marzo de 2016 en el Conservatorio de Birmingham.

que se interesaron por la ini-
ciativa, obtuve más informa-
ción sobre Los Carochos que 
me proporcionó nuevos deta-
lles para incorporar al proce-
so creativo.

En vivo
Poco después, la primera 

escena fue seleccionada 
para el concierto de Nuevas 
Composiciones para orquesta 
y tuve el honor de cerrar 
la sesión, calificada por el 
reputado director de orquesta 
Edwin Roxburgh, como “el 
grand finale” de este concierto.

Este logro me dio alas para 
continuar. Mientras tanto, los 
trabajos de composición de la 
música para el estreno euro-
peo de la obra de teatro “Los 
pecados de sor Juana”, en la que 
también participé, retrasaron 
la tarea sobre “La obisparra” de 
Riofrío. Afortunadamente ese 
impasse me permitió ampliar 
conocimientos en materia de 
producción teatral.  Y por si 

sarah marshall

bárbara albert
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“Nada más conocer 
que podría finalizar 
mis estudios en 
Birmingham al ser 
becado, entregué una 
idea sobre “La obis-
parra” como proyecto 
de fin de carrera”

Patrick Ellis
EL DEL LINO
“Disfruté enormemente trabajando como actor con Dani Blanco Albert en “La Obis-

parra”. Fue muy gratificante observar cómo se iba desarrollando la concepción de la 
idea a través de la actuación. El personaje El del Lino que interpreté fue  una figura 
muy querida en la representación. Intenté que reflejase lo que Dani me describía de él 
pero también quise aportar mi granito de arena”.

Seán Clancy
COMPOSITOR Y PROFESOR TITULAR DE LA BIRMINGHAM CITY UNIVERSITY
“La Obisparra” compuesta por Daniel Blanco Albert fue una obra de arte total. Te-

nía toda el surrealismo del carnaval, manteniendo fielmente las acciones y gestos del 
original. A mi juicio,  Daniel creó una vibrante y exuberante partitura orquestal que 
realzó sumamente las acciones de la mascarada y capturó la naturaleza hipnagógica 
(alucinación auditiva y visual) del carnaval. En resumen, no creo haber visto nunca 
algo así, ni creo que pueda volver a ver algo parecido de nuevo”.

Ryan Probert
EL CIEGO
“Dani contactó conmigo en el último momento  para  la ópera ya que, desafortuna-

damente, varios actores habían tenido que abandonar el proyecto. Aunque no tuvimos 
mucho tiempo, él fue capaz de ajustar la obra para adaptarse a los plazos y motivar a 
los nuevos intérpretes para involucrarlos completamente en el proyecto. Me encantó 
mi papel, disfruté de la pieza y ya estoy esperando hacerlo de nuevo”.

fuera poco el retraso que traía-
mos,  de nuevo, su puesta en 
escena se dilató unas semanas 
más, mientras solucioné pro-
blemas de producción, busqué 
los músicos y organicé el ca-
lendario de ensayos. 

Coincidiendo con esa etapa, 
el 1 de enero de 2015, presen-
cié en vivo Los Carochos en 
Riofrío que me dieron una vi-
sión más amplia de la obra que 
quería montar.

Aunque tuvimos que em-
pezar los ensayos antes de que 
la obra estuviese acabada, el 
recuerdo de la mascarada me 
facilitó el proceso creativo, 
de tal manera que compuse 
la media hora de música pa-
ra orquesta restante en poco 
menos de un mes, un hecho 
bastante significativo. 

Y como sucede en ocasiones 
en esta fase de producción, di-
ficultades de última hora nos 
obligaron a improvisar en las 
últimas semanas, pero con el 
magnífico trabajo del asistente 

de dirección, Sabino de Bari, 
pudimos realizar una repre-
sentación muy aproximada a 
la idea inicial. 

Vestuario original
Un éxito al que, sin duda, 

contribuyó el hecho de contar 
para la función con los trajes 
originales y máscaras envia-
dos desde Riofrío, sin olvidar 
el entusiasmo de los actores 

interactuando con el público 
y el resto de elementos como 
la iluminación, el magnífico 
trabajo de los músicos y la 
colaboración impagable de la 
directora, Sandra Horne.

No quisiera terminar estas 
líneas sin destacar el papel 
de todos los instrumentos de 
viento-madera y de cuerda, 
especialmente los violines, 
que se enfrentaron en una 
clara inferioridad numérica al 
resto de la orquesta realizando 
un papel espléndido a nivel in-
terpretativo y sonoro.

Al final de la actuación los 
aplausos llenaron la iglesia 
de la Custard Factory de Bir-
mingham, ahora reconvertida 
en galería y sala multiusos. 
Perfecto escenario para el es-
treno de “La Obisparra”. “Inol-
vidable” e “hipnótico” fueron 
algunos calificativos que se 
repitieron durante la semana 
siguiente al estreno y que no 
olvidaremos fácilmente nin-
guno de los participantes. 

LAS DECLARACIONES

sarah marshall
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EL PERSONAJE

ilustración: aurora romero 

‘El origen del personaje de El del 
Lino, seguramente, sea un pobre 
hombre pidiendo limosna, cuyos 
nombres se deban a la vestimenta 
de lino y a las hechuras.
Raúl Fernández

‘”¿Cómo lleva una corcha si es 
que es cojo y se supone que no 
puede correr?”
Rubén Gago

“Es un actor, 
con grandes 
registros, que 
siempre quise 
hacer”
Isaac Macho

“Representa al pueblo 
alistano, que hasta 
hace pocas décadas, 
se caracterizaba 
por ser pobre. La 
soledad, la vejez, 
la enfermedad son 
algunas características 
que lo definen y que 
representan a la 
población alistana en 
la actualidad”
Adrián Chimeno



Los Carochos 13

El carocho y El cojo

LA  
FIRMA

MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ

La luz.
Azul.
Rosa.
Violeta.
La Sierra que nace.
La Sierra que muere.
La sierpe.
Azul.

Rosa.
Violeta.
El silbido del céfiro.
La cojera de El del lino.
Quien te quiera bien,
te quiere,
Río Frío.

Nuria Tesón, de la exposición 
“Mascaradas. Ritos de invierno 
en Zamora”
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Año Nuevo pasado por agua

Al despertar, el Año Nuevo de 2016 amenazaba lluvia. Cuando ya 

estaban los protagonistas en la calle, caían algunas gotas… pero 

a medida que pedían la calle de Los Molinos fue incrementándose 

el chaparrón hasta convertirse en un verdadero diluvio cuando 

llegaba la hora de que Los Diablos pasaran el río. Pese a todo, 

atravesaron el cauce, aunque en esas circunstancias, como la 

precipitación no cedía decidieron, en atención a los vecinos, 

dividir la obisparra en grupos y pedir las calles, por separado, 

para agilizar la visita a las casas.

rubén gago

rubén gago
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Los Carochos 2016
El Diablo grande: José Manuel Vara

El Diablo pequeño: Benjamín Chimeno 

El Gitano: José Miguel Canas              

La Filandorra: Jorge Blanco              

El Molacillo: David Casas

El Ciego de atrás: Roberto del Río

El del Lino: Aitor Cabezas

La Madama: Pablo Benedicto

El Galán: Daniel Casas

El del Tamboril: Alberto Casado

El del Cerrón: Adrián Chimeno 

rubén gago

rubén gago
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ACASO UNA 
HISTORIA

ILUSTRACIÓN: JAIME HERNÁNDEZ

JUAN FRANCISCO BLANCO

Hace miles de años, en el Neo-
lítico, un pueblo de agriculto-
res, veneraba a los demonios 
de la fertilidad. En el inicio del 
año agrícola, que se situaba en 
la siembra, le prestaban culto a 
esos demonios.

En Aliste tal vez ocurriera 
lo mismo, por lo que sabemos 
después. De la época prerro-
mana podemos decir que los 
zoelas, poblaban esta tierra y 
que los vecinos portugueses, 
zoelas y saefes, que se  asenta-
ban en tierras portuguesas del 
interior hacia el mar, y adora-
ban a las serpientes, o al menos 
eso indica su nombre. Muchas 
mascaradas portuguesas están 
rodeadas por serpientes.

Nada sabemos de los nues-
tros hasta la época romana, 
donde en la vieja Hispania, un 
obispo de Barcelona describe, 
en el bajo imperio, ceremo-
nias parecidas, con ciervos, 
vacas y demonios.

Algunos eclesiásticos en 
el siglo IV, como Asterio de 
Amasea, describen hilanderas 
y soldados en las ceremonias 
que se celebraban en honor 
al dios Jano, el dios de todo 
principio, también el del ini-
cio del año, januarius, enero 
y las correspondientes cues-
taciones, los aguinaldos que 
hoy disfrutamos.

Muchos dicen que en la 
época medieval está el origen 
de Los Carochos, permítan-
me discrepar, hay demasiadas 
evidencias que indican lo con-
trario, pero no es el momento.

Hasta el siglo XVIII (1791) 
en la visita que giró el visitador 
Don Manuel Cid y Monroy de 
la diócesis de Compostela, no 
hay noticias, que yo sepa, lo 
que no quiere decir nada.

Un poco más tarde en 1827 
el vicario general de las vica-
rías de Alba y Aliste arremete 
contra las mascaradas.
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Es de suponer que Los Ca-
rochos permanecieron todo 
ese tiempo, sin más proble-
mas que la eterna vigilancia 
eclesiástica, que nuestros an-
tepasados supieron sortear 
con evidente destreza.

A todos nos han dicho, pa-
dres y abuelos y ellos lo oyeron 
de los suyos, que siempre exis-
tieron los carochos y les hemos 
creído, pero hubo un desastro-
so acontecimiento que quebró 
esa evidente normalidad. Un 
día aciago de 1936 comenzó 
un sanguinario enfrentamien-

to entre hermanos, la Guerra 
Civil. Durante 3 años no hu-
bo lugar para otra cosa que 
no fuera la muerte y el llanto. 
Los mozos tenían otras ocu-
paciones más perentorias que 
felicitar el año a los suyos, no 
había nada que felicitar, pero 
mucho que reprochar, inclu-
so la muerte. No pudo ser en 
ese tiempo, porque estaban 
matándose entre ellos. Nadie 
supo cómo, pero algunos re-
gresaron y las heridas, las del 
cuerpo y del alma fueron cu-
rándose poco a poco.

En 1940 salieron otra vez 
los demonios y los ciegos, 
los guapos y la gente común 
y así fue hasta 1960, cuando 
los mozos buscaron otros ho-
rizontes, y el pueblo fue que-
dándose un poco más solo, 
ya quedaban pocos y no pudo 
ser. Los viejos mitos murieron 
por primera vez.

Pero no estaba escrito el 
deceso final y unos pocos 
irreductibles lograron la oca-
sión para resucitarlos, fue 
una mañana de octubre de 
1972, en las fiestas patrona-

les, cuando esos hombres, 
cuya memoria guarde Dios 
y nosotros, consiguieron el 
milagro de resucitar a los 
muertos. Unos muertos que 
desde 1979 siguen tan vivos, 
como para morir en cual-
quier ocasión por la despo-
blación y la desidia. ¡Que 
Dios nos lo perdone, si es 
que tuviera que ocurrir! Pero 
cuántas historias quedarán 
perdidas en ninguna memo-
ria y cuántas historias futu-
ras que  quedan por vivir se 
perderán igualmente.

rancura en hacer El Diablo 
Grande, no, a mí me gusta-
ba mucho El Galán porque, 
humildemente, creo que 
manejaba muy bien las cas-
tañuelas y si hacía falta tam-
bién el tamboril, ¡todavía 
hoy lo toco bien!, modestia 
aparte... Hay que pensar que, 
entonces, estábamos con las 
vacas muchas horas del día 
y las gastábamos tocando el 
tamboril. ¡Tran-tran-tran! 
sin parar hasta Valderrodri-
go… Además, el baile siem-
pre me ha gustado mucho, el 
llano… se me ha dado bien. 
No descubro nada si digo 
que a la gente los persona-
jes que más les gustan son 
“los grandes”, ¡hombre!, y si 
sale un gitano con mucha la-
bia… también gusta verlo…

Nicolás Margusino 
Sánchez
89 AÑOS

“Hice Los Carochos cin-
co veces -dos El del Lino, 
otros dos El Gitano y, por 
fin, El Molacillo- cuan-
do todavía era muy joven 
porque me casé con 22 

Primitivo Mezquita 
Vicente
82 AÑOS

“El Diablo Grande lo hice con 20 años 
y como compañero de faena, el de las 
Zarzas, tuve a Emilio González. An-
teriormente, había hecho El Ciego 
y El Gitano. O sea, fueron tres años. 
A mi modo de ver la gran diferencia 
con respecto a cómo se viven hoy Los 
Carochos y cómo era antes hay que 
buscarla en la alegría y la unión que 

teníamos los mozos. También era dis-
tinta la forma de celebrarlo. Entonces 
lo hacíamos en casa del “ti Gallego”. 
Nos juntábamos todas las noches alre-
dedor del pote con las tajadas y unas 
patatas que llevábamos de casa, y por 
una peseta o algo así, entraba a esco-
te todo el que quisiera… ¡Pasábamos 
buenos ratos…! 

años y, entonces, ponga-
mos que comenzaría a ser 
de la obisparra hacia los 
16 o 17 años. La verdad 
es que nunca quise hacer 
otros papeles diferentes, 
me gustaban estos, eso 
sí, los preparábamos con 
mucha antelación. En es-
to sí que hay diferencia 
con respecto a la actua-
lidad. ¡Cuánta leña que-
maríamos en casa de al-
gún participante o donde 
cuadrara…! Todavía me 
acuerdo de grandes per-
sonajes como Francisco 
González, Francisquín y 
Miguel Casado que hicie-
ron los dos diablos; Da-
niel Fernández, El Diablo 
Grande; Juan Blanco, La 
Filandorra…”

HISTÓRICOS

Froilán Vicente
87 AÑOS

“Recuerdo bien las veces 
que participé en la fiesta de 
Los Carochos, fueron seis 
veces y empecé muy pron-
to, con 14 años. El prime-
ro fue El del Lino, luego El 
Galán para terminar con El 
Molacillo. No tuve ninguna 



Los Carochos18

JOAQUÍN DÍAZ,  
DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN JOAQUÍN DÍAZ

“EL MUNDO RURAL 
QUIERE PARECERSE 
CADA VEZ MÁS AL 
URBANO, ALGO 
INÚTIL Y ARTIFICIAL”

juan hormaechea

ANSELMO RODRÍGUEZ BLANCO

Director de la “Revista de Folklore”, desde su creación en 1980, 
una de las más importantes publicaciones españolas de cultura 
tradicional, Joaquín Díaz fue galardonado con el Premio Castilla 
y León de Humanidades y Ciencias Sociales (1999). Entre otros 
muchos honores, es académico de la Real Academia de Bellas Ar-
tes de San Fernando y pertenece a la Academia de las Artes y las 
Ciencias de la Música, creada por la Sociedad General de Autores 
y Editores de España, además, de otras numerosas facetas desa-
rrolladas en su vida que ni siquiera intentamos enumerar, aunque 
no podemos dejar de señalar que cantó en teatros, televisión, ra-
dio, etc. Tras su etapa de 1964 a 1976, podríamos decir, pública, 
se ha dedicado fundamentalmente a la investigación etnográfica 
“desapareciendo de la memoria de todos –como alguien dijo- pa-
ra recuperar de todos la memoria”. Ha publicado más de medio 
centenar de libros, más de doscientos artículos y ensayos, tiene 
grabados más de setenta discos y, asimismo, ha producido y diri-
gido a otros intérpretes y grupos de música tradicional.

Este consagrado especialista en etnografía es un polifacético 
ilimitado, o calificarlo como alguno ha hecho, de persona “impre-
sentable” por la infinidad de calificativos necesarios para hacer, 
simplemente, un “boceto” de su semblanza. Vive en la localidad 
vallisoletana de Urueña donde dirige la Fundación que lleva su 
nombre, uno de los centros más prestigiosos del país en su género.

¿Su reciente jubilación se va a traducir en que abandonará 
sus tareas de investigación y difusión etnográficas? ¿En qué 
va a emplear su tiempo?

Gracias por el interés. Afortunadamente para las personas que 
usamos la mente, la jubilación es un trámite administrativo que 
sirve para centrar por fin nuestra atención en esas maravillosas 
cosas inútiles que tiene la vida, como leer, escribir, escuchar mú-
sica y pasear por el campo.

¿Por qué dejó de actuar en público, a mediados de la déca-
da de los 70, cuando estaba en la cima de la popularidad y 
del éxito?

Cada vez que lo explico me sale una respuesta, pero básicamen-
te porque no me gustaban las obligaciones del mundo del espec-
táculo, que te obligaba a estar a punto todos los días a las ocho de 
la noche o bien a fingir. Como ambas cosas no me apetecían y no 
quería convertirme en un artista “a la carta”, lo dejé.

En un mundo eminentemente pragmático, como el actual, 
¿cree que hay espacio para la música tradicional y 
el folklore?

La tradición ha conservado siempre la parte más pragmática 
del ser humano. La sociedad actual es más bien artificial y en ge-
neral las cosas que aprendemos no sirven para nada ni nos me-
joran un ápice.

Buena parte de su tiempo y su trabajo lo ha dedicado a la 
recopilación de canciones y tradiciones populares, ¿pien-
sa que, todavía, queda alguna por recoger o las tiene 
todas catalogadas?

Siempre quedará, porque la memoria de las personas, aunque 
cada vez más debilitada, sigue existiendo y tiende todavía a con-
servar recuerdos. En el fondo, las canciones, los cuentos y cual-
quier tipo de relatos nos conectan con un mundo previo en el que 
algo nos ha llamado la atención y por eso lo hemos conservado.
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“DEJAR HABLAR A LOS RESPONSABLES DE LAS TRADICIONES”

juanjo lópez

Nos consta que en alguna ocasión visitó Riofrío de Alis-
te y conversó con varias personas que contribuyeron a 
mantener, transmitir y conservar canciones tradicionales, 
leyendas y costumbres a punto de desaparecer. ¿El mundo 
rural con la despoblación que le presiona, ha perdido el 
valor como archivo inmaterial de las tradiciones?

El mundo rural quiere parecerse cada vez más al urbano. No es 
ni bueno ni malo en sí mismo pero creo que es inútil y artificial. 
Sin embargo es lo que se lleva, y ya se sabe que las modas han 
mandado siempre mucho, aunque lleguen tarde.

¿Considera que la característica de Los Carochos de ser, 
esencialmente, gesto y palabra, es el motivo de que no 
hayan desaparecido a pesar de la infinidad de dificultades 
que han tenido que superar?

La conservación de este tipo de tradiciones se basa en el en-
tusiasmo y la colaboración de la comunidad que las mantiene. 
Sólo así se puede explicar que se hayan mantenido costumbres 
que exigen un esfuerzo y un trabajo en común. Actores y espec-
tadores conocen su papel y están dispuestos a desarrollarlo sin 
cuestionarse si lo que están haciendo se lleva o no se lleva.

La actuación de Los Carochos ha sido siempre escenifica-
da por los jóvenes. ¿Cómo podríamos explicar a la juven-
tud la importancia que tiene el estudio y la conservación 
de las tradiciones?

Todos hemos sido jóvenes y hemos cumplido un papel reno-
vador frente a generaciones anteriores. Sin embargo, no hemos 
tenido que renunciar a determinados vínculos con el pasado que 
son los que explican por qué estamos aquí y los que nos revelan el 
ADN. Ignorar eso es una necedad.

¿Le parece acertado que un pueblo 
como Riofrío haya inaugurado el museo 
“Casa de Los Carochos” como una 
manera de salvaguardar la tradición, la 
cultura, las vivencias y la identidad?

Creo que la imaginación es una de las 
facultades principales del ser humano y la 
ilusión la parte más hermosa del patrimonio 
intangible.

A su entender, ¿cuál sería la gestión 
que deberían llevar los numerosos mu-
seos etnográficos que pueblan muchos 
pueblos de la región? ¿Dónde tienen su 
telón de Aquiles?

Probablemente en el enfoque. Esos mu-
seos reflejan y contienen sólo objetos y no los 
procesos que llevaron a crear y usar esos ob-

jetos. Lo más interesante y enriquecedor es 
el camino y no la llegada al fin del trayecto.

Usted que cuenta con una dilatada 
experiencia en los despachos de los 
responsables oficiales de la cultura, 
¿estima que están a la altura de lo que 
exigen los tiempos y los ciudadanos?

Creo que, en general, no.

¿Qué peticiones les haría para impulsar 
o mantener el rico patrimonio con que 
cuenta Castilla y León?

Con lo que acabo de decir no creo que 
me hagan mucho caso, pero tal vez ayudar 
a los expertos y dejar hablar a los responsa-
bles de las tradiciones locales, que son los 
que saben.

En su opinión, ¿la mujer tiene sitio en estos ritos ancestra-
les, gobernados por los mozos?

La mujer tiene sus propios ritos y participa de los ritos mascu-
linos en diferente medida. No creo que tenga mucho sentido que 
la igualdad de oportunidades para los géneros conlleve que los 
hombres tengan que hacer de mujeres y viceversa. Ese es, preci-
samente el sentido de algunas fiestas extraordinarias que, por su 
significado e importancia, se hacen sólo una vez al año.

El pasado, dijo Shakespeare, es un prólogo del futuro. 
¿Piensa que el hecho de involucrarse la juventud de 
Riofrío en el mantenimiento de estos rituales va a ser 
garantía de que sean valorados positivamente en los 
años venideros?

Como he dicho, sólo se mantendrán las costumbres que 
queramos preservar. Lo importante es que una comunidad 
mantenga su tono vital con actividades en que cada persona se 
sienta parte integrante de un colectivo y que ese colectivo le 
identifique.

En España, en las cuatro o cinco últimas décadas, tal vez 
debido a la universalización de los medios de comunica-
ción, a la emigración a las ciudades y a la fusión por el 
trasiego de la gente, las costumbres y la forma de vida no 
se diferencian, apenas, de unos lugares a otros. ¿Considera  
que se está agotando el tiempo de recuperar las tradicio-
nes y estamos a punto de enterrar, definitivamente, las 
diferencias folklóricas y la cultura de los pueblos?

Yo creo que todo esto son tendencias ante las que la sociedad 
reacciona de diferentes maneras. La globalización exagerada pro-
vocará una necesidad de diferenciación. De hecho se  están acen-
tuando en algunos lugares los nacionalismos, lo cual no siempre 
es positivo, sobre todo, si se llevan a la exageración.

¿Puede ayudarnos la cultura tradicional a salir de esta 
crisis vital en que estamos inmersos? 

La sociedad es el reflejo de los individuos que la componen. Si 
los individuos dejan de tener claro el papel que deben cumplir 
en su propio colectivo y se hacen pasivos, alguien les sustituirá y 
actuará por ellos. Esto es muy peligroso.

“La sociedad actual 
es más bien artificial 
y en general las 
cosas que aprende-
mos no sirven para 
nada ni nos mejoran 
un ápice”

“El mundo rural quiere 
parecerse cada vez más 
al urbano. No es ni bue-
no ni malo en sí mismo 
pero creo que es inútil 
y artificial. Sin embargo 
es lo que se lleva”
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Érase que se era un pequeño pueblo cas-
tellano, rodeado por un frondoso bosque, 
y donde un río bañaba sus prados y corti-
nas. El pueblo, pese a que era muy bonito 
carecía de color, todo era gris, sus árboles, 
casas, tejados, plantas… hasta el carácter 
de los vecinos era gris. Ninguno de sus ha-
bitantes había salido del pueblo, y todos se 
dedicaban a labrar la tierra que había he-
redado de sus padres, y estos de los suyos. 
Pese a los muchos animales que existían 
imperaba un misterio en el ambiente que 
asustaba. Los pájaros no piaban, los cence-
rros no sonaban y las personas apenas se 
entretenían hablando. Solo las campanas 
del viejo campanario rompían ese sigilo. 

Una mañana que amagaba con ser el 
inicio de otro día más, uno de los ciuda-
danos volvió más pronto de lo esperado 
a casa, algo lo había asustado. Su esposa, 
una mujer menuda se asustó al ver la cara 
de su bigardo marido, nunca lo había visto 
así, pálido por el miedo. Tras sosegarse en 
casa, el marido optó por reunir al pueblo 
y contar lo que había visto, o mejor dicho, 
lo que creía haber visto, porque seguía sin 
creérselo. La reacción de los paisanos fue 
de estupor y corrieron a casa a resguardar-
se, de lo que parecía ser el fin del mundo. 
El sigilo mutó en ocultación y nadie se 
atrevía a salir mucho más allá del corral. 

Pasaron los días y solo la niebla transita-
ba las calles del pueblo, hasta la campana 
de la iglesia había enmudecido. Tras va-
rios días recluidos la menuda mujer y su 
bigardo marido decidieron salir de casa e 
ir a atender al ganado que tenían en una 
corteja a las afueras del pueblo. No habían 
llegado a la mitad del camino, cuando la 
niebla se tornó gris, las blanquecinas nu-
bes parecían teñidas de cernada. Apura-
ron el paso para llegar lo antes posible a la 
corteja, y en vez de sacar a los animales, el 
miedo hizo que se escondieran entre ellos. 

Un tenue ruido pronto se tornó en 
estruendo, la cencerrada y los gritos se 
sentían cada vez más cerca. Ambos se 
abrazaron y cerraron los ojos esperando 
que aquello pasara como si fuera un mal 
sueño. Por un instante, el silencio volvió a 
transitar por las calles, y antes de que los 
sobrecogidos corazones tuvieran tiempo 
de retomar su pausado ritmo un agudo 
grito fracturó la momentánea calma. El 
ruido rodeó la corteja y tanto los anima-
les como sus propietarios no sabían qué 
hacer. Un grito aquí, un ruido allá, un 

SILENCIO 
IMANOL GALLEGO MEZQUITA

EN LA LINDE

ilustración: nieves peral 
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cencerro cerca de la puerta… hasta des-
de el tejado parecían llegar las voces. El 
hombre pronto recordó que esos eran los 
ruidos que había escuchado días atrás. 
Tras una tensa espera, la pequeña mujer 
decidió plantar cara y se aventuró a salir 
de la corteja. 

Con más miedo que arrojo abrió la 
enorme puerta verde y se asomó para ver 
qué era lo que causaba aquel estruendo 
jamás escuchado. El hombre también 
asomó su cabeza y ambos no podían creer  
lo que estaba ocurriendo. Un grupo de 
seres a mitad de camino entre diablos y 
humanos saltaban, brincaban y gritaban 
sin orden alguno. Aquel descompensado 
baile se frenó repentinamente cuando el 
mayor de aquellos seres vio a la asustada 
pareja. Escondió sus largas tenazas y se 
acercó a ellos. Fueron momentos de to-
tal desconcierto, una pareja de inocentes 
aldeanos, frente a lo que parecía ser todo 
un demonio.

La mujer asustada giró la mirada y 
pronto descubrió a otro diablo, más me-
nudo y más juguetón detrás del grande. 
Un leve traspié del pequeño demonio hi-
zo que la mujer, por primera vez, soltara 
una carcajada. Esa risa inicial mutó en 
una risotada imposible de contener. Lejos 
de enfadar a los demonios y demás cria-
turas allí congregadas, aquella carcajada 
se fue contagiando a todos, hasta su asus-
tado marido comenzó a reír por primera 
vez. El alegre ruido recorrió por primera 
vez todo el pueblo, las rapazas y los ra-
paces fueron los primeros en reaccionar 
y deshaciéndose del miedo se unieron a 
aquella expresión de alegría. Y de repente, 
sin pretenderlo, aquel alborozo comenzó 
a teñir de colores el pueblo. Las jaras se 
vistieron de blanco, los tejados de negro, 
las pareces de rojo, azul, morado…   las 
puertas de marrón, los prados de verde, el 
inocente gesto de aquella menuda mujer 
había obrado el milagro. 

Las gentes tomaron las calles y acogie-
ron los inesperados visitantes con gran 
júbilo. Hasta el sonido de una roída gaita 
volvió a resonar en el pueblo. Desde en-
tonces los lugareños y aquellos diablos 
prometieron verse cada año y celebrar 
una fiesta. Toda una joldra para celebrar 
la vida y no olvidarse de que esta debe ser 
disfrutada con intensidad, alegría y color.      

Aquí se acabó el cuento, como me lo 
contaron te lo cuento.
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RELEVO AL FRENTE DEL 
MUSEO ETNOGRÁFICO 
DE CASTILLA Y LEÓN
El Museo Etnográfico de Castilla y León, con sede 
en Zamora, ha cambiado de dirección al jubilarse su 
titular, Carlos Piñel, la pasada primavera. Un proceso 
de selección ha llevado a ocupar esa responsabilidad 
a José Luis Calvo Domínguez. Ambos son entusiastas 
de las mascaradas, uno de los aspectos etnográficos 
más destacados de la provincia.

I.M

El nuevo director es licenciado 
en Antropología Social por la 
Universidad de Sevilla y licen-
ciado en Derecho por la Uni-
versidad de Salamanca. Ade-
más de su formación académi-
ca, su trayectoria profesional, 
relacionada con los programas 
de Cultura Científica e Inno-
vación y gestión cultural, le 
acreditan como un especialista 
en etnografía.

Poco después de tomar 
posesión, Calvo Domínguez 
ha marcado ya sus líneas de 
actuación al frente de este es-
pacio museístico. En primer 
lugar, “un intento de regiona-
lizar el Museo y darlo a cono-

viejos proyectos iniciados en 
la década de los 80 con la Caja 
de Ahorros Provincial y etnó-
grafos de reconocido prestigio 
como Concha Casado o el pa-
dre Mourinho, de Miranda do 
Douro, entre otros.

Ahora, al analizar el traba-
jo realizado, considera que “el 
museo es ya una institución 
asentada, importante para la 
ciudad de Zamora y valorada 
como referente en el campo 
de la etnografía y museístico, 
sobre todo, desde otras comu-
nidades autónomas y muchos 
países europeos o americanos”. 

Indica que se siente satisfe-
cho de haber logrado un hito 

cer a nivel nacional e inter-
nacional fuera de los ámbitos 
especializados”.  El máximo 
responsable pretende también 
introducir “nuevos formatos 
culturales que trasciendan las 
paredes del centro, así como 
otras tareas como “la salva-
guardia del patrimonio, custo-
dia, conservación y difusión”.

Apuesta, igualmente, por la 
puesta en marcha de un certa-
men internacional de Docu-
mental Etnográfico, de un Foro 
Inter-Estatal para la Población 
y un Espacio de Pensamiento 
Social Iberoamericano.

Por su parte, Carlos Piñel, 
que permaneció al frente del 
Museo Etnográfico de Castilla 
y León desde finales de 2002 
hasta mayo de 2016, deja atrás 

en la construcción de un edi-
ficio, novedoso por tratarse 
de un montaje innovador y la 
filosofía que subyace en el dis-
curso expositivo, sin olvidar 
“los ciclos de exposiciones que 
han venido  ofreciendo una 
elevada imagen de Zamora de 
modernidad y cultura”.

Uno y otro entienden que  
las mascaradas son un refe-
rente para la vida del museo. 
Mientras Calvo Domínguez 
afirma que le interesa “la adap-
tación de estos ritos a la tardo-
modernidad”, Piñel Sánchez 
ha sido un defensor a ultran-
za de estas fiestas ancestrales 
y prueba de ese discurso es la 
vasta documentación que ate-
sora el Museo Etnográfico en 
sus archivos.

“Pretendo introducir 
nuevos formatos 
culturales que tras-
ciendan las paredes 
del Museo e iniciar 
tareas como la salva-
guardia del patrimonio, 
custodia, conservación 
y difusión”
calvo domínguez

“El museo es ya una 
institución asentada, 
importante para la 
ciudad de Zamora y 
valorada como refe-
rente en el campo 
de la etnografía 
y museístico”
carlos piñel
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LA COMIDA DELELOY BLANCO/ I.M.

La imagen tradicional de las 
cocinas el Día del Año solía 
estar relacionada con el pote 
caliente arrimado a la lumbre 
y en su interior, berzas y bo-
tillo, con todas sus variantes: 
chorizo, costilla, etc. Todos 
eran productos derivados de 
la matanza que dejaba reple-
tos los varales y las paredes 
de hojas de tozino, lonzanizas, 
chorizos de varias clases, mor-
cillas o barbadas para el con-
sumo inmediato.

A esa panoplia culinaria, de 
un tiempo a esta parte se ha 
introducido, en algunas casas, 
el hábito de hacer chanfaina, 
algo que antes estaba reserva-
do para las fiestas en las que se 
sacrificaba una machorra.

Llegase como llegase este 
plato a las mesas de comedor 
de Riofrío, hace unos días en-
tramos en la cocina de Lucin-
da González para ver cómo se 
enfrenta a la preparación de 
esta exquisitez que lleva tiem-
po a esgaya. El alimento co-
mienza con la elaboración de 

meses de invierno, donde los 
lugareños pasaban buena par-
te de las horas al calor de las 
brasas, el Día de Año Nuevo 
Los Carochos visitaban a las 
familias, primero, para desear 
felices fiestas y, a continua-
ción, buscando un aguinaldo 
que les permitiese disfrutar 
de excelentes farras, cenas de 
confraternización, a los mozos 
durante las noches de  hasta un 
par de semanas. 

Si esta era la decoración 
alimentaria cuando llegaban 
los protagonistas de La Obis-
parra a pedir el aguinaldo, lo 
lógico sería ofrecerles viandas 
relacionadas con esa despensa: 
carochos, gitanos,  Molacillo 
y El del Zurrón percibían, ge-
neralmente, chorizo y tocino, 
mientras que el grupo de Los 
Guapos solían obtener man-
zanas, nueves, morcilla…y 
rara vez dinero. La costumbre 
ha variado notablemente en 
las últimas décadas donde las 
familias ofrecen, de forma ma-
yoritaria, parné.

un caldo a base de pescuezo de 
cordero, un trozo de gallina y 
hueso de ternera. Después de 
una hora de cocción, aproxi-
madamente, machaca peregirl 
y ajo al que le añade un poco 
de pimentón –un pizca ale-
gre-, y lo echa en el caldo que 
sigue hirviendo.

En este punto ha picado 
minuciosamente asadurilla 
y sangre de cordero entre-
cocida. Las hace a la sartén y 
cuando están en su punto las 
vierte al caldo, que en este mo-
mento no debe cocer. Le da 
unas vueltas hasta conseguir 
una combinación adecuada lo 
que se traducirá en un mayor 
equilibrio de sabores. 

Cuando la cocinera ve que 
los anteriores ingredientes es-
tán perfectamente conjunta-
dos, inicia con la operación de 
extender pan migado, cuanto 
más fino mejor, por capas. Ad-
vierte que este pan no puede 
ser del día sino que prefiere el 
de dos. Se deja reposar un rato, 
se le da alguna vuelta si hiciese 
falta, y se repite la operación 
del pan hasta que espese la ma-
sa. En ese momento la chanfai-
na está para llevar a la mesa. 
Antes de servirla en los platos, 
se deja que repose todavía un 
poco más, pero no.olvidar que 
debe estar caliente.

Por esta estancia tan aco-
gedora de la cocina en los 

foto: adrián chimeno




