
Esperanza Marín, una de las forasteras que más admiración ha causado en la so-
ciedad riosecana por la hermosura y elegancia, tocó y cantó al piano con exquisita 
delicadeza varios números musicales de las zarzuelas modernas y unos saladísimos 
cuplés que fueron muy celebrados. Carmen Valdaliso y Julita Merino interpretaron 
a cuatro manos difíciles piezas de concierto (…)

Jesusa Pizarro (…) nos dejó admirar los mágicos tesoros de su garganta en el 
precioso vals cantado de Arditi: Parla, que hubo de repetir a instancias de la concu-
rrencia. Pilar Marín tocó también el piano con mucho acierto(67).

El carnaval riosecano a principios del siglo XX

“La Semana Santa fue de las mejores de España (…) 
y lo mismo de célebre, por original, fue el Entierro de la Sardina” (68).

Los riosecanos organizaron durante lar-
gas décadas uno de los mejores carnavales 
a nivel nacional, cuyos ecos resuenan aún 
en los habitantes nonagenarios de la po-
blación. El escenario donde se movían se 
trata de un mundo desaparecido, al que 
solo algún testimonio suelto nos presta 
acceso, de unos riosecanos pertenecientes 
a complejos sociales que ya no existen. 

Jolgorios, fiestas, verbenas, bailes de 
máscaras, chirigotas, rondallas, bulli-
cios, desfiles, corridas de toros o cence-
rradas eran elementos lúdicos de estas 
fiestas. La aristocracia local disfrutaba de 
la suntuosidad de los bailes de máscaras 
en los salones del Casino mientras que 
el resto de la población acudía al resto 
de sociedades y cafés. El carnaval tenía 
el momento de su máxima expresión en 

“El entierro de la sardina”, un caricaturesco cortejo formado por diversos grupos 
disfrazados que flanqueaban un coche fúnebre que llevaba una enorme sardina de 
cartón que sería enterrada al pie del montículo donde hubo un castillo. 

(67) (4-4-1901). CC, nº 464.
(68) JIMÉNEZ CAMINO, L. Autobiografía, p. 42

Ilustración 54. Medina de Rioseco. Años 20. 
Trajes de Pierrot (Img: Familia Novo Pérez)
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A principios de 1900 éste era ya un rito forjado décadas atrás que provocaba en 
el riosecano un fuerte sentimiento de pertenencia a su comunidad; por otra parte, 
los disfrazados habían formado una sociedad de socorros mutuos en el siglo XIX 
en la que, en caso de enfermedad, se asistía al enfermo en una época en la que no 
existían los seguros sociales. 

Gracias a la memoria colectiva, a distintos escritos y a la grabación de testimo-
nios orales presento una descripción detallada del carnaval deteniéndome en los 
aspectos musicales(69). En primer lugar, se ha de señalar que eran muchos los parti-
cipantes. En las fotografías del libro Historias del Sequillo(70) he contabilizado hasta 
114 disfrazados distintos y sé que faltan muchos en dicho libro, como el grupo que 
formaba el clero, los componentes de la escuela “El Capillo”, las rondallas, el conjunto 
de autoridades y todos aquellos que no iban en grupo. En todo caso, al haber tantos 
disfrazados con sables, lanzas y espadas surgió un hecho anecdótico: en uno de los car-
navales de principios de siglo XX llegó a Medina de Rioseco un catalán y, tras comer, 
se montó en su coche para dormir la siesta. El ruido de los toques castrenses le desper-
tó y, al ver a tanto soldado con armas reales, salió del coche huyendo precipitadamente 
hacia una casa pidiendo auxilio a gritos sin entender lo que estaba pasando(71).

(69) Mi agradecimiento a Miguel de la Iglesia, Pedro Ubal y Julio Rueda. Buena parte también se debe 
a las entrevistas que realizaron varias décadas atrás Joaquín Díaz y Luis Anselmo Sánchez a distintos 
riosecanos, como a Margarita de la Iglesia o a Faustino Sánchez González (1916-1986) que hizo una 
descripción en 1976 muy completa de los carnavales. Vid. Fundación Joaquín Díaz. También he inclui-
do anotaciones del compositor Lupicino Jiménez (que vivió en Medina de Rioseco entre 1888 y 1924).
(70) SASTRE ZARZUELA, E., ROLLÁN MÉNDEZ, M. Historias del Sequillo: Carnavales. Ed. Ámbito, 1995.
(71) Archivos de la Fundación Joaquín Díaz (Urueña, Valladolid).

Ilustración 55. Carnaval de Medina de Rioseco (Img: colecc. particular L. A. Sánchez)
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Curiosidades aparte, señalaré que la música tuvo un papel trascendental durante el 
carnaval. Participaba la Banda Municipal, las rondallas, coros y pequeñas orquestinas; 
había canciones propias e incluso varias bandas de trompetas y tambores que interpre-
taban marchas militares. La preocupación porque saliese bien hacía que estos músicos 
eventuales ensayaran los meses previos con la Banda Municipal de Música y, el domin-
go antes del Miércoles de Ceniza, el “Domingo Gordo”, salían tocando por la localidad 
marchas militares parando en alguna cantina para tomar unos “cuartillos” (vinos).

Miércoles de Ceniza

A las 13:00 horas unas veinte personas disfrazadas de soldados tocaban melodías cas-
trenses con cornetas y tambores. Entonces los disfrazados riosecanos salían de sus casas 
y se iban reuniendo en la esquina de Santo Domingo, en el inicio de la calle Mayor, 
salvo la caballería, que esperaba en la calle de los Lienzos. Cuando todos estaban reu-
nidos se detenían los toques marciales y, bajo un respetuoso silencio, bajaban hasta la 
plaza Mayor agrupados según su disfraz. En la plaza daba comienzo el “Sermón de la 
Sardina” y también se leían ripios y se cantaban, con cierta socarronería, los chascarri-
llos sobre lo acontecido durante el último año en la sociedad local, como noviazgos, la 
embriaguez de algún conocido, alguna controvertida gestión del Ayuntamiento, algu-
na situación ridícula, etc.(72)(73)

Ripios de carnaval de 1907

(72) Cinturón para llevar cartuchos o balas. 
(73) Ripios de Carnaval (17-2-1907). CC, nº 769.  

Qué pareja tan serrana
hacían Petra y Antero; 

ella, iba de gitana 
y él iba de bandolero 

con trabuco y canana (72).

Un vestido superior
a los bailes has llevado,
pero es mucho mejor

el que ellos te han cortado.

De ganso se disfrazó
el político Antón Manso,

y en el disfraz acertó
porque siempre que él habló
lo hizo por boca de ganso.

Fuiste al baile, 
y después a recibir la ceniza 

¡Como que la farsa es  
lo que te caracteriza!

Un necio este carnaval 
de sabio se disfrazó, 

pero se vistió tan mal 
que, como es muy natural, 

pronto se le conoció.

Don Martín el usurero 
dice que no usó disfraz, 

pero sabe el mundo entero 
que siempre lleva antifaz (73).
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Estas críticas, pronunciadas desde lo alto de una balconada de madera que 
estaba en la plaza Mayor frente al actual centro de salud(74) por el “Obispo Obdu-
lio” (Obdulio López Arranz, tahonero de la panadería “La Espiga”) se iniciaban 
con términos eclesiásticos como: “primera lectura”, “segunda lectura” o “primer 
misterio”, etc., y, por este motivo, por ser una parodia de las epístolas bíblicas na-
rradas con agudo donaire y gracia popular, todo el pueblo se reía (incluso acudía 
el clero a divertirse escuchando estas parodias). Finalizado el sermón se organizaba 
la comitiva que partía de la plaza y subía por la calle Mayor hasta la esquina de 
Santo Domingo para dirigirse hacia la ladera del castillo donde sería enterrada la 
sardina. La comitiva, cuyas vestimentas estaban hechas de manera artesanal, era 
la siguiente: 

1º Cuerpo de Gastadores. Tenía su propia agrupación musical, conformada 
por músicos de corneta y un tambor militar, que iban delante. Inmediatamente 
detrás llegaba el cuerpo de gastadores desfilando al ritmo de tres pasos delante y 
dos atrás. Sus, aproximadamente, treinta soldados llevaban barba postiza “espada 
corta, faldellín hasta las rodillas, polainas de cuero, coraza y yelmo de cartón”(75).

2º Cabezotas. Su traje era de risible factura y portaban grotescas y enormes ca-
bezas: unas tenían moños, otras iban despeinadas, unas tenían rictus alegres, otras 
tristes y muchas llevaban falsos mocos que tiraban a los espectadores.

3º Otros disfrazados. Al cortejo se añadían otros disfrazados sin pertenecer a un 
grupo concreto, como mujeres vestidas de hombre o viceversa. En 1909 “el disfraz 
más abundante fue el de tiple cinematográfica. Hubo osos, niños llorones, viudas, 
comparsas de descamisados, murgas de bohemios y otras muchas ingeniosidades 
más o menos felices”(76). 

A finales de los años 20 se incluyó un coro de niñas disfrazadas dirigido por 
“don Vicentón”. Cantaban graciosamente canciones infantiles, entre ellas, la sim-
pática Por una peseta del modo siguiente (Audio 8)(77):

Por una peseta se va en el vapor, se come se bebe y se ve la función; 
y el que no la tiene no va en el vapor, ni come, ni bebe ni ve la función.  

(74) [Entrevista a Pedro Ubal (Medina de Rioseco, 18-2-2020)].
(75) SASTRE ZARZUELA, E., ROLLÁN MÉNDEZ, M. Historias del Sequillo, p. 152.
(76) El Carnaval (28-2-1909). CC, nº 874.
(77) [Entrevista a Julio Rueda (Medina de Rioseco,12-1-2018)]. 
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Ejemplo musical 7. Por una peseta (Medina de Rioseco, 1933ca) 

A finales de la década de 1920 se incluyeron en una serie de mujeres disfrazadas 
de brujas que solían acercarse a los niños entre conjuros, gritos y risas mefistofélicas 
haciéndoles correr asustados ante la algazara general.

4º El Sr. Bigornia y el músico Chavosky. Era habitual la presencia del señor 
Bigornia, que iba con una especie de cuerno echando agua a la gente mientras 
proclamaba: “Nadie podrá decir: ¡de este agua no beberé!”(78), o el señor Chavosky, 
célebre músico que, con su tambor y flauta de tres agujeros(79), iba tocando distin-
tas canciones mientras a su lado, con una pelota hecha de vejiga de cerdo, un joven 
iba dando zurriagazos a los que perdían la cadencia del paso carnavalesco riosecano 
(tres pasos hacia delante y dos hacia atrás) o a los que dejaban de bailar.

5º Escuela “El Capillo”. Era un grupo numeroso y muy popular. Especialmente 
conocido era su profesor, Miguel “el Cartero”, por su carisma, donaire e inventiva. Los 
niños iban vestidos como si fuesen bebés con enormes chupetes (de vejiga de cerdo) 
y graciosos gorros que confeccionaba el propio Miguel; por otro lado, “los hombres 
iban ataviados como las amas de cría y llevaban muñecos como si fueran bebés mien-
tras ofrecían ¡una castañica, un higuito!”(80). Tenían un local propio donde preparaban 
sus juegos y canciones de carnaval(81). Un conocido juego era El higuín, donde varios 
componentes de la popular escuela se acercaban a los chiquillos circunstantes diciendo:

Al higuín, al higuín, 
con la mano, no; 
con la boca, sí. 

(78) Faustino Sánchez. Archivos de la Fundación Joaquín Díaz (Urueña, Valladolid).
(79) La flauta que tocaba era un aerófono de bisel de tres agujeros (uno abajo y dos arriba) mientras él 
mismo se acompañaba con un tamboril. 
(80) Margarita de la Iglesia. Archivos de la Fundación Joaquín Díaz (Urueña, Valladolid).
(81) [Entrevista a Miguel de la Iglesia (Medina de Rioseco,13-1-2018)].
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Mientras tanto, sujetaban un higo al extremo de una vara larga con un cordel 
y paseaban el higo sobre las cabezas de los espectadores para ver quién era capaz de 
morder el higo ante la risa de todos. Quien gobernaba la varilla que tenía el higuín 
la levantaba deliberadamente para evitar el mordisco(82). Mientras, se entonaba esta 
canción: 

Aguilín, aguilín: el higo no cogerás, ¿cogerás el higo, aguilín?
Aguilín, aguilín: el higo no cogerás, ¿cogerás el higo, aguilín?

Ejemplo musical 8. “Aguilín”. Carnaval riosecano (1935ca)

En la escuela “El Capillo” habían ideado además juegos de palabras, expresiones 
graciosas y canciones como el Venei, compañeros que entonaba el Tío Carricas(83). 

Venei, compañeros con tanta alegría, a echar un cuartillo en cá “La Sufrida”.  
Se come la carne, se deja la espina ¡Venei compañeros con tanta alegría! (84) 

Ejemplo musical 9. “Venei compañeros”. Medina de Rioseco, 1933ca. 

(82) [Entrevista a Pedro Ubal (Medina de Rioseco,13-1-2020)].
(83) Popular carpintero riosecano que pertenecía a la Escuela el Capillo.
(84) [Entrevista a Miguel de la Iglesia (Medina de Rioseco,13-1-2018)]. De modo similar la entonó en 
1979 D. Faustino Sánchez: Archivos de la Fundación Joaquín Díaz (Urueña, Valladolid). 
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La banda municipal de Medina de  
Rioseco. Primera etapa (1901-1924)

Una nueva iniciativa. Lupicino Jiménez

En el año 1900, Lupicino Jiménez (1880-1949) era, en Medina de Rioseco, el mú-
sico más prestigioso de la localidad. Hijo del organista de Santa María, Pascual Ji-
ménez, Lupicino tenía el cariño de toda la población por musicalizar buena parte de 
la vida de la ciudad en las distintas orquestas (para funciones religiosas y para bailes 
en los salones). Sin embargo, tras unos 
años de incesantes actuaciones, comen-
zó a despedirse de sus convecinos, pues 
había contraído matrimonio con María 
Marcos el 20 de septiembre de 1900 en 
la iglesia de Santa María(1) y tenía la in-
tención de trasladarse a Barcelona. 

Con todos los preparativos hechos fue 
convencido por distintos vecinos de la ciu-
dad para que fundase una banda munici-
pal. Lupicino Jiménez, que escribirá par-
te de su biografía en 1936, recuerda este  
hecho así: 

Año de 1900. Algunas personas me 
aconsejaron que organizase una Ban-
da de Música, puesto que entonces en 
Rioseco no había, pues siempre hubo 
la de Los Marines; la de Servando(2) 
(…). Por evoluciones de la vida, se fue-

(1) En la ciudad de Medina de Rioseco, obispado de Palencia y provincia de Valladolid, a 20 de sep-
tiembre de 1900, yo, D. Francisco Cartón Hernández (…) casé y velé in facie ecclessiae a Lupicino 
Jiménez Camino, de 20 años de edad, soltero, de profesión músico (…) con María Marcos Marijuán, 
del mismo estado y edad, natural de Valladolid (…). APMR. Libro de matrimonios de Santa María y 
Santiago (1883-1928) s/p.
(2) Nótese la familiaridad con que habla de los antiguos directores, tanto de Los Marines como de Ser-
vando, del que no cita ni su apellido.  

Ilustración 74. El compositor Lupicino  
Jiménez y su esposa, María Marcos. 

(Img. J.A. Sansegundo)
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ron disolviendo y fueron juntándose unos músicos con otros. Yo conocí a algunos de ellos, 
bastantes años dirigidos por un tal Laurentino que tocaba el cornetín regularmente, pero 
eran pocos y solo tenían instrumentos de metal, así que era una cosa desastrosa (3).

Lupicino Jiménez tomó la determinación de intentarlo y compaginar este tra-
bajo como hasta ahora venía haciendo, siendo músico autónomo contratado para 
infinidad de actuaciones en lo que hoy denominaríamos “bolos”, profesor de músi-
ca y, probablemente, heredando el puesto de organista, cantor y sacristán de Santa 
María que ocupaba su padre. De hecho, éste fallecerá apenas un año después. Lu-
picino reunió en el mes de noviembre a más de una veintena de jóvenes con edades 
comprendidas entre los doce y los dieciséis años. Ellos serán los integrantes de la 
nueva banda musical de Medina de Rioseco. Según Lupicino Jiménez:

1900. Siempre que había algo en Rioseco, sobre todo en ferias y Semana Santa, 
tenían que traer música de Valladolid, casi siempre era la de Isabel II, o la de Tole-
do, y costaban un dineral, así que en el mes de noviembre empecé a enseñar a 
veintitantos chicos, de doce a dieciséis años, solfeo(4).

Lupicino comenzó a enseñarles los rudimentos del lenguaje musical, lo que 
debió suponer un gran esfuerzo, pues no había ningún músico entre los selecciona-
dos, y todo a cambio de ningún dinero en una época realmente difícil. Por este mo-
tivo, el reconocimiento para estos jóvenes riosecanos debería quedar estampado, 
con todos los honores, en la historia de la música riosecana, y muy especialmente 
el de su profesor y director, Lupicino Jiménez. Tras unos meses de ensayo, la prensa 
de la ciudad adelanta la noticia: 

25-11-1900. Al fin parece que, dentro de no muy lejano plazo, contará Rioseco con 
una numerosa y bien organizada Banda de Música. Mas no se crea que su constitu-
ción se deba a la solicitud de nuestro municipio, que debiera ser el más interesado en 
proporcionar al pueblo solaces musicales, sino a la iniciativa de un conocido e inte-
ligente joven músico, al cual, por su feliz idea, enviamos nuestro caluroso aplauso(5). 

Adviértase el comentario “numerosa y bien organizada”, donde subyace que las 
bandas anteriores no lo eran tanto.

(3) JIMÉNEZ CAMINO, L. Autobiografía, p. 30. Es extraño que Lupicino no se refiera a la banda 
dirigida por D. Felipe Oliver, compañero suyo en la Orquesta de Santa Cecilia en 1892, pudo ser un 
olvido o que la banda durase tan poco que no llegase a recordarla. 
(4) JIMÉNEZ CAMINO, L. Autobiografía, p. 30. 
(5) Crónica Local y Provincial (25-11-1900). CC, nº 444.
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La banda municipal que nació en una cocina

Importancia particular reviste el testimonio del propio director, Lupicino Jiménez, 
quien narra detalladamente cómo nació la Banda Municipal de Medina de Rioseco:

Año de 1901. A primeros de enero de este año empecé a enseñar a los chicos el 
instrumento que cada uno había de tocar; me ayudó mucho mi padre. Casi todos 
compraron instrumento, a otros se los compramos nosotros y luego le fueron pagando. 
En el mes de marzo les fui poniendo algunas piezas muy sencillas, solo de blancas 
y negras y alguna corchea y, ya a primeros de mayo, sabían dos pasodobles, un vals, 
una mazurca, una habanera, una jota, un chotis y una diana. 

Aunque decían que yo estaba loco y que no podría hacer banda, y menos en tan 
poco tiempo (claro que esto lo decían los músicos viejos), cuando la gente se fue ente-
rando de que ya tocaban muchos, querían entrar a verlos en ensayos, pues ensayaban 
en la calle del Pescado, en la cocina de la casa de mis padres y, como da a la parte 
de atrás, se oía muy poco. 

Por fin, una noche, fueron algunos del Ayuntamiento y las familias de los mu-
chachos que, al verlos tocar, unos reían y otros lloraban; los concejales convidaron a 
los chavales a pastas y vino blanco, y me dijeron que como el día veintisiete de ese 
mes [mayo] habría una peregrinación del partido a la Virgen de Castilviejo, que-
rían que se inaugurara la banda ese día(6).

En el relato se hace evidente la ilusión y empeño de la familia Jiménez por sacar 
adelante la banda musical, así como la expectativa de los jóvenes aprendices que 
compraron instrumento o pidieron dinero a su director(7). Lupicino Jiménez, hábil 
violinista, pianista, organista y guitarrista, tuvo que aprender los entresijos de cada 
instrumento de la banda. Había comenzado a enseñarles lenguaje musical en el 
mes de noviembre de 1900, y, a partir del mes de enero, ayudado por su padre, 
también tendría que enseñarles a tocar los distintos instrumentos.

En un proceso lógico de enseñanza, Lupicino incluyó primeramente obras sen-
cillas, probablemente algunas escritas por él mismo. Para ensayar usaron la cocina 
de la casa de los padres de Lupicino, Pascual y María, que estaba en la calle del 
Pescado, una casona del siglo XVIII ubicada frente a la antigua entrada del cole-
gio San Buenaventura. Tras un concierto privado ante representantes del Ayunta-
miento y familiares de los músicos llegó la primera contratación. La banda haría 
su debut cuando llegase en procesión la Virgen de Castilviejo, que era un acto 

(6) JIMÉNEZ CAMINO, L. Autobiografía, pp. 31-32. 
(7) La situación económica de Lupicino no era opulenta; sin embargo, su padre lo ayuda. De hecho, 
Lupicino anota en plural este adelanto económico: “a otros se lo compramos nosotros”.
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tuvo lugar en la iglesia de Santa Cruz, en 1957, ante el arzobispo de Valladolid, 
en una misa organizada por la Cofradía del Santo Cristo de la Paz(49), donde en la 
eucaristía cantaron una misa a varias voces de Lorenzo Perosi. También actuaron 
en la festividad de San José, celebrada en San Francisco(50), y en distintas conme-
moraciones religiosas. Fue la formación precursora de la rondalla de la JOC.

La Rondalla de la JOC

La JOC había sido fundada en 1925 por Joseph Cardijn como instrumento de 
liberalización para los jóvenes del mundo obrero. Desde esta institución, en Me-
dina de Rioseco se impulsaron diversas actividades para la juventud local: la coral 
citada, un grupo de teatro, actuaciones para artistas noveles, un equipo de fútbol 
y una rondalla. Una formación la de la JOC, por tanto, muy interesante por su 
perspectiva musicológica y dramatúrgica.

Ilustración 116. Músicos de la JOC. Luis, Lucas, Luis, Sergio,  
Néstor, Ramón, Pedro, Félix, Teófilo, Eugenio (Img: A. Novo. Recop. L. A. Sánchez)

(49) “Invitado por la Hermandad del Cristo de la Paz accedió amablemente nuestro reverendísimo Pre-
lado a pasar la mañana del día 7 de abril entre nosotros (…). El coro de las JOC cantó durante el santo 
sacrificio”. El Señor Arzobispo en Rioseco. RvCSB, (marzo-abril, 1957), nº 27-28, p. 12. 
(50) “En la iglesia de San Francisco se celebró la solemne misa que estuvo presidida por el señor alcalde 
y miembros del Ayuntamiento y del patronato de la citada escuela, así como por el director y profesores. 
La misa fue cantada por el coro de la JOC”. RvCSB, marzo-abril 1957, nº 27-28, p. 10.
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El sacerdote consiliario y pianista Pedro Benavides constituyó “La Rondalla de 
la JOC” entre 1954 y 1955, con lugar de ensayo en un lateral del coro de la iglesia 
de San Francisco. La rondalla era eminentemente masculina y estaba formada, en-
tre otros, por Luis Sánchez, Félix Novo, Néstor Novo, Teófilo Valdés, Paco Mateo, 
Eugenio Castrillo, Ramón Pérez y Lucas Fernández. Muchos otros fueron colabo-
radores, como Luis Sánchez, Agustín Macón, Mariano Muñoz, José Santamarta o 
Rogelio Cuenca. Pedro Benavides fue trasladado por la diócesis a Brasil y Antonio 
Novo pasó a trabajar con estos chicos la parte musical. 

La rondalla de la JOC actuó en el Teatro Principal de Rioseco y en locali-
dades vecinas como Villabrágima, Palacios de Campos, Montealegre, Cuenca de 
Campos, Berrueces, Villanueva de San Mancio, en algún teatro de Valladolid y 
en Castromocho, localidad de origen del fundador de la JOC riosecana, D. Pedro 
Benavides. Entre su repertorio estaban La campanera, Clavelitos o Doce cascabeles.

Una actuación para destacar tuvo lugar en la radio que, en una época sin apenas 
televisiones, generó un gran impacto mediático en el Rioseco de mediados de los 
cincuenta. D. Benito Valencia cedió un local en la calle Mayor a la JOC, donde 
organizaron concursos escénicos musicales semejantes a los del exitoso programa 
Ruede la bola, presentado por Ángel de Echenique. En Medina de Rioseco, los con-
cursos se iniciaban con una melodía escrita por Pablo Magdaleno como sintonía, 
que era semejante a la del programa Ruede la bola.

Ejemplo musical 30. Ruede la bola (riosecana).  
Versión de Pablo Magdaleno (1962) para la JOC(51)

La sintonía (Audio 20) la tocaba altruistamente Pablo Magdaleno con un saxo-
fón, normalmente acompañado por algún músico, como Julio Grimau a la batería, 
Julio Sánchez a la trompeta o Pablo Toribio Magdaleno (hijo del anterior) a la ba-
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Ilustración 117. La Rondalla de la JOC. Iglesia de San Francisco,  
1955ca (Img: A. Novo. Recop. L. A. Sánchez)

Ilustración 118. La Rondalla de la JOC en Castromocho (Palencia)(51)

(51) Están presentes Modesto Quiroga, Colás, Morellón, Lucio Gutiérrez, don Pedrito (sacerdote), Antonio 
García, Teófilo Valdés, Rodrigo de la Fuente, Lucas, Pablo Granados, Vicente Granados, José Chavosky, Miguel 
Aguilar, Ramón, Julio Jiménez, Néstor Novo, Agustín Macón, etc. Imagen: A. Novo. Recop. L. A. Sánchez
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tería, mientras los jóvenes cantaban en el abarrotado salón “Ruede la bola en Rio-
seco…”. Acudían tantos chicos para ver a los artistas noveles riosecanos, que el cine 
OMY tuvo que suspender la sesión de las 5 de la tarde porque apenas iba nadie(52).

Mis informantes quisieron que dejase estampada en esta publicación el recuer-
do y la ilusión de los jóvenes de la JOC por salir adelante, con más o menos 
medios, en busca de un progreso formativo, en un extraordinario ambiente de in-
quietud social, cultural, teatral y musical que recuerdan con añoranza. Helo aquí. 

La rondalla y los coros del colegio San Buenaventura

A principios de la década de 1950, la enseñanza de música, aunque fuese en hora-
rio extraescolar, se abría paso en el colegio San Buenaventura gracias al impulso del 
sacerdote don Isidoro Repiso. En esta institución escolar se crearon un coro musi-
cal y un coro de danzas. Ambos actuaron en el cine OMY en 1954 compartiendo 
escenario con el prestigioso pianista Miguel Frechilla que actuó con un variado 
repertorio(53). El coro del colegio intervino en la segunda parte cantando dos obras 
a 4 voces (Una mañanita de Morera y una Barcarola anónima) y tres piezas a 5 
voces (Copos al viento de Jaroff, Ave María anónimo y Blancas como Palomas de 
Aramburu). El coro de danzas actuó en cuarto lugar e interpretó unas seguidillas, 
la jota de Íscar y el baile vallisoletano “El Zángano”. 

El coro de danzas prosiguió su andadura, pero la música coral quedó eclipsada 
por la conformación de la Rondalla del Colegio de San Buenaventura dirigida por 
Antonio Novo. Bajo su magisterio unos aprendieron a tocar la guitarra, otros el 
laúd, otros la bandurria e incluso se añadió la pandereta. Los primeros conciertos 
tuvieron lugar dentro del colegio. Su primera actuación fuera del centro escolar fue 
publicada por la revista del colegio en enero de 1955:

Dejando a un lado el nacimiento de San Francisco y de Los Padres, que cada uno 
merecería un artículo, la curiosidad picó a la «tuna» y fueron más lejos. Se pre-
sentaron primero ante los ancianitos y ancianitas de nuestro Hospital. ¡Qué bien 
lo pasamos allí! Las alegres notas de las guitarras, bandurrias, laúdes y panderetas 
hicieron levantar de su silla a más de una ancianita, que se le fueron los pies detrás 
de los «solfas». Siguiendo la ruta entramos en el convento de las Claras y luego en 

(52) [Entrevista a Mariano Muñoz (Medina de Rioseco, 20-8-2019)]. 
(53) En la primera parte tocó una sonata del padre Soler, un impromptu de Schubert, finalizando con 
un nocturno, un vals y una polonesa de Chopin. En la tercera parte tocó Generalife y Sacromonte de 
Turina, una farruca de Molleda, Granada y Sevilla de Albéniz y una danza de Granados. En la quinta y 
última parte tocó Las azules campanas de Escocia de Ryder, Murmullos de primavera de Sinding, un vals 
de Durand y una Danza húngara de Brahms. En 1960 volvería a actuar en el OMY con motivo de la 
festividad de Santo Tomás de Aquino. RvCSB, febrero 1956, n.º 14 p. 20.
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el de las Carmelitas (…). En el sa-
lón de estudio de los 60 aspirantes de 
los Padres Misioneros (…) les dimos 
un concierto. La rondalla, sí señores, 
la rondalla del colegio San Buena-
ventura que dirige el señor Antonio 
Marina(54), en términos cariñosos, 
«Toto». La componen los siguientes 
alumnos: Vidal Rodríguez, Pablo 
Granado, Antonio Margareto, An-
drés Galván, José María Hernández, 
Néstor Marina(55), Jesús Galván y José 
Luis Gallego. Todos estos estudian 2º, 
y con buen aprovechamiento. Pedro 
Costilla (3º año), Fernando Ortega 
(4º año), Gerardo Berrocal (5º año), 
Ángel Sanz (5º año) y Pablo Díez 
(6º año)(56).

Ilustración 120. Rondalla de San Buenaventura. A. Novo, A. Rubio, ¿?, Granado,  
A. Sanz, N. Novo, J.L. Pérez (Img: A. Novo. Recop. L. A. Sánchez)

(54) Algunos le llamaban Antonio Marina, por ser dueño de la famosa “Pastelería Marina”, cuya fama se 
extendía por todo el país y cuyos pasteles eran muy del gusto de Alfonso XIII, quien mandaba a sus emi-
sarios a comprarlos de vez en cuando; sin embargo, su nombre y apellido era Francisco Antonio Novo.
(55) Realmente Néstor Novo. Es hijo de Antonio Novo, citado anteriormente.
(56) La Tuna Estudiantil visita Belenes. RvCSB, enero de 1955, pp. 6-7.

Ilustración 119. La Tuna estudiantil  
(o Rondalla de San Buenaventura) actuó en 

tres ocasiones (OMY, 2-12-1955)
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El Pardal

 “Los ancianos se sienten menos viejos después de haber oído el resonar 
áspero del Pardal. Nadie, después de oírle, se muere en el año” (84).

En Medina de Rioseco fueron originándose diversos matices sonoros vinculados a la 
conmemoración de la tragedia divina que, con el tiempo, quedaron definidos en ins-
trumentos distintivos, que son El Pardal y El Tapetán, y en piezas emblemáticas como 
La Lágrima, que, musicalmente hablando, marcan un sello de identidad sonoro que 
distingue la Semana Santa riosecana de cualquier otra de las semanas santas del país. 

Los textos e iconografías más antiguas pudieron influir en el nacimiento de El 
Pardal, un instrumentista que anuncia con su trompeta la llegada del reo, en este 
caso, de la procesión. En la Semana Santa de Medina de Rioseco se distinguen tres 
acepciones para el término Pardal: instrumentista, instrumento y forma de tocar. 

1-Instrumentista: El Pardal es el apodo con que se conoce al músico que, vestido 
de túnica oscura en Jueves Santo o blanca en Viernes Santo, anuncia la procesión de 
la Semana Santa de Medina de Rioseco. Según la historiografía más reciente el apodo 
tiene su origen en un apellido(85) y, prueba de ello, es ver que en el Libro de Cuentas de la 
Quinta Angustia la acepción del término es transformada debido a la ausencia de nor-
mas gramaticales. Obsérvese el cambio de acepción en los pagos al singular trompetista:

 1665 “A Pardal trompetero por venir a tocar la procesión” (86)

1711-12 “Más treinta y cinco que pagó a el pardal”(87)

1733-34 “Diez reales por tocar el pardal”(88)

1735-36 “Cinco reales que di al pardal”(89)

 1739-40 “Cinco reales pagados al mozo que tocó el pardal”(90)

 1748-49 “A el pardal por tocar el Viernes Santo”(91)

1828 “Once reales pagados al pardalero que tocó en la procesión”(92)

(84) La Semana Santa en Rioseco (15-4-1906). NC., p. 1. 
(85) ASENSIO, V. / PÉREZ, R. “La Semana Santa en Medina de Rioseco: jerarquía y ritos…”, p. 552. 
TORIBIO GIL, P. “La Música en la Semana Santa de Medina de Rioseco…”. Revista de Folklore nº 370, 
pp. 17-43. CASQUETE RODRÍGUEZ, T. “Luis Alonso Pardal y el Pardal. La familia que dio nombre 
a una trompeta”. Revista de Semana Santa de Medina de Rioseco, 2018, pp. 34-37.
(86) AGDVa. Valverde de Campos. Vera Cruz II, Cuentas de 1665. Cit. en ASENSIO, V. / PÉREZ, R. 
“Semana Santa en Medina de Rioseco…”. p. 262.
(87) AGDVa, Quinta Angustia, fol. 184v. Cuentas de 1711-12.
(88) AGDVa, Quinta Angustia, fol. 334. Cuentas de 1733-34.
(89) AGDVa, Quinta Angustia, fol. 344. Cuentas de 1735-36.
(90) AGDVa, Quinta Angustia, fol. 363. Cuentas de 1739-40.
(91) AGDVa, Quinta Angustia, fol. 373. Cuentas de 1748-48.
(92) Ermita y extinguida Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y Quinta Angustia, s/p (propiedad de 
ARROYO SÁNCHEZ, G.)
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Cuando se consolida la gramática castellana se evita el artículo que precede al 
nombre propio, pero, en este caso, ya se había originado una figura con una iden-
tidad particular, la del músico trompetero que anunciaba la procesión riosecana. 
Un documento de 1621 ya hace referencia a la existencia de este personaje(93), en 
consecuencia, es un elemento musical anterior a la procesión que hoy conoce-
mos, pues la mayoría de los conjuntos escultóricos riosecanos hoy existentes aún 
no se habían comenzado a tallar.

Siguiendo los estudios de Teresa Casquete, en 1642 se inscribe como soldado 
trompeta a Manuel Pardal que, sin embargo, no parece ser el Pardal de 1621, pues 
paga a otro músico para que le enseñe a tocar el instrumento. Curiosamente, Par-
dal es el segundo apellido del padre por lo que, posiblemente, Pardal quedó más 
bien como apodo familiar a principios del XVI(94). 

Otro nombre propio vinculado al Pardal aparece en 1755: “Cuatro reales que 
se pagaron a Bernardo Calvo de limosna por dar el Pardal para la procesión”(95). La 
expresión “Por dar el Pardal” puede entenderse como tocar el Pardal. En todo caso, 
Bernardo Calvo no era músico de oficio, sino que, según el Catastro de Ensenada, 
trabajaba en una confitería y cerería. 

Hasta donde se conoce, el Pardal ha pasado de padres a hijos. Este principio 
de heredad sigue un orden natural respetado por la comunidad riosecana. Desde 
1993, el Pardal es José Luis García Santamaría(96). A finales del siglo XIX y princi-
pios del XX, este encargo centenario lo desempeñaba “El tío Buletos”.

15-4-1906. Un enorme trompetazo vibra en las calles estrechas de la población. El 
Pardal entra en funciones. Un pelotón de muchachos forma su cohorte. Es el tío Bu-
letos, el cual se acerca a los labios el dorado Pardal y con una tenacidad formidable 
sopla una y otra vez. Va de casa en casa buscando a los mayordomos de las cofradías. 
Éstas, con sus hermanos ya congregados, se unen y, junto a los tapetanes se dirigen al 
Consistorio para incorporar a la comitiva al Ayuntamiento y al ilustre predicador. 
Antes de salir la procesión, el Pardal coloca a cada Tapetán al pie de su paso (…).

Los ancianos se sienten menos viejos, después de haber oído el resonar áspero del 
Pardal -nadie después de oírle se muere en el año- y de haber visto al tío Buletos 
que le tañe, tan risueño y ágil como diez años antes(97).

(93) “A Valdés por tocar el atabal y a Pardal y sus compañeros por tocar las trompetas”. ASENSIO, V. / 
PÉREZ, R. La Semana Santa en la Tierra de Campos Vallisoletana…p. 262. 
(94) Vid. CASQUETE RODRÍGUEZ, T. “Luis Alonso Pardal y el Pardal…”. pp. 35-36.
(95) AGDVa. Medina de Rioseco, Quinta Angustia, Cuentas de 1755-56. Mi agradecimiento a Javier 
Ubal al localizar este dato.
(96) Los últimos pardales han sido: D. Pascual García Fernández († 6-1-42), D. Benito García Prieto († 
29-1-59) y D. Luis García San José († 25-12-92). 
(97) (15-4-1906), NC, p. 1
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Ilustración 171. El Pardal (José Luis García Santamaría) guiando Los Gremios  
(img: J.I. Santamaría)

2- Instrumento: Los amanuenses del Libro de Cuentas de la Quinta Angustia 
antepusieron el artículo al nombre y Pardal adquirió también el concepto de ins-
trumento, de modo que, en 1733 o en 1754, se paga por tocar el Pardal. Los do-
cumentos fotográficos más antiguos muestran un instrumento de viento metal sin 
pistones de pequeña campana. Hoy se utiliza una corneta de llave fabricada en La 
Habana (Casa fabricante: Anselmo López).

3- Secuencia sonora: el toque del Pardal se configura bajo una cíclica sucesión 
de dos notas que presentan intervalos de 4ª disminuida o 3ª aumentada(98).

Ejemplo musical 41. Toque del Pardal en Jueves y Viernes Santo.

Esta secuencia puede ser anterior a muchos de los pasos que hoy procesionan.
Funciones de el Pardal:

(98) No se toca siempre con esas notas, lo que permanece inalterable es el ritmo y el intervalo. Puede 
escucharse en https://semanasantaenrioseco.com/elpardal.html.
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·  El Sábado de Gloria guía, junto a dos tapetanes, a la Voz Pública(99) por las calles 
riosecanas para que éste anuncie el lugar y la hora del “Pregón”(100).

Ilustración 172. José Santamaría “Voz pública” con el Pardal y dos tapetanes  
(img: Junta Local de S. Santa)

·  Anuncia y aúna los Gremios: El Jueves y el Viernes Santo acude con su recono-
cible toque a recoger a los mayordomos, mayordomos del año anterior, cofrades 
que llevarán los pasos y los reservas de éstos al lugar donde se haya juntado cada 
cofradía. Una vez congregados, los guía hasta la sede de la Junta Local de la Se-
mana Santa donde se hallan sus representantes; dichos representantes más los co-
frades citados irán hasta el Ayuntamiento antecedidos por El Pardal, allí se unirán 
las autoridades civiles; una vez todos juntos, el Pardal encabezará el “Desfile de 
Gremios”(101) hasta el templo, donde se celebrará una misa previa a la procesión.

·    Anuncia e inicia la procesión: una vez finalizada la misa, El Pardal tañe tres veces su 
secuencia para que comience la procesión, tanto del Jueves como del Viernes Santo. 

(99) El término “Voz pública” alude a la persona vestida de túnica oscura que, anunciada por Pardal y 
tapetanes, comunica con voz fuerte el horario y el lugar del “Pregón” por distintos lugares de la localidad. 
Durante varios años esta función la desempeñó José Santamaría, que fue sacristán en la iglesia de Santa 
María durante varias décadas y, en las misas, tocaba el armonio (siguiendo el oficio de organista-sacris-
tán que había desarrollado en Tamariz de Campos); por otro lado, fue guía para los turistas. A éstos, en 
las visitas, solía interpretarles alguna pieza al órgano.
(100) Discurso alusivo a la Semana Santa local. El pregonero, que es quien escribe y lee su discurso, siem-
pre ha sido una persona de cierto renombre (políticos, historiadores, obispos, periodistas, músicos, etc.).
(101) El “Desfile de Gremios” es una marcha solemne previa a la procesión donde se incluyen las autoridades 
civiles, la Junta Local de la Semana Santa, los mayordomos que portan la insignia o vara de su cofradía, los 
mayordomos del año anterior que portan la bandera de su cofradía, los portadores de los pasos y los “reservas” 
o suplentes de los portadores. Actualmente es frecuente ver también a muchos niños/as vestidos de túnica.
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·  Anuncia y guía la procesión: El Pardal precede al primero de los conjuntos 
procesionales tanto el Jueves como el Viernes Santo. La secuencia melódica es 
ejecutada por las rúas riosecanas, sin lugares concretos como cruces o esqui-
nas, anunciando la llegada de la procesión. 

·  Anuncia y convoca a los cofrades de Jesús Nazareno de Santiago y la Santa 
Verónica tras la misa del Domingo de Ramos. Su secuencia es la siguiente:

Ejemplo musical 42. Secuencia sonora de El Pardal en Domingo de Ramos

Este toque del Pardal tiene cierta semejanza con toques militares más tardíos(102).

El Tapetán

Se podrían distinguir hasta tres acepciones concernientes al término Tapetán: ins-
trumentista, instrumento y forma de tocar.

1- Instrumentista: El Tapetán hace referencia a quien vestido de túnica oscura 
percute, mediante un singular redoble, el instrumento también así llamado bajo 
los pasos de Jueves Santo que representan la condena y los martirios de Cristo en 
Medina de Rioseco. Las cofradías buscan entre sus miembros más jóvenes volun-
tarios para este desempeño, siendo usual darle una propina. En tiempos pasados se 
contrataron a personas ajenas a la cofradía. 

2- Instrumento: El Tapetán es un tambor de madera y cuero revestido de tape-
te oscuro que cuando es percutido produce una sonoridad seca y apagada. Cada 
Tapetán es propio de su cofradía y lo tañe una persona bajo el tablero del paso. El 
listado de los tapetanes es el siguiente:

·  La Flagelación (34x25 cms.): temple en Fa(103), revestido de color morado por 
proceder de la antigua Cofradía de la Vera Cruz. Sigue en uso. 

·   Jesús atado a la Columna (31x17cms.): temple en Sol, revestido de color ne-
gro por proceder de la antigua Cofradía de la Pasión. Sigue en uso. 

 

(102) Puede escucharse en https://semanasantaenrioseco.com/elpardal.html
(103) La afinación en que la expongo es variable pues, según se va tocando va bajando su altura.
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·  Ecce Homo (41x12 cms.): temple en Fa#, revestido de color negro por proceder  
de la antigua Cofradía de la Pasión. Sigue en uso.

·    Jesús, Nazareno de Santiago (32x12 cms.): 
temple en Fa, revestido de color morado 
por proceder de la antigua Cofradía de 
la Vera Cruz. Sigue en uso.

·  Jesús, Nazareno de Santa Cruz (32x12 
cms.): temple en Fa, revestido de color 
negro por proceder de la antigua Cofradía 
de la Pasión. Sale ocasionalmente.

·    Nuestro Padre Jesús de la Desnudez (34x 21 
cms.): temple en Sol, revestido de color 
negro por proceder de la antigua Cofradía 
de la Pasión. Sigue en uso.(104)

3- Secuencia rítmica(105): El toque del tapetán no es sencillo, pues el recorrido es 
corto, el tambor se halla inclinado, los puños quedan apuntando hacia el pecho con 
los codos bien abiertos, el redoble es rápido (más de 35 golpes en unos 9 segundos) y 
se ha de tocar fuertemente, pues su intensidad es mínima al estar cubierto de una tela. 
Normalmente son niños los que lo tocan.

(104) Propiedad familia de D. Ramón Pérez Cabañas.
(105) Puede escucharse en https://semanasantaenrioseco.com/tapetan.html

Ilustración 173. Tapetán bajo el paso del Nazareno de Santiago (img: J. Guerra)

Ilustración 174. Tapetán de finales del  
s. XIX sin revestir con la tela propia  

de la cofradía (35x25 mm.).(104)


