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Introducción. Marco Histórico.

Tobarra pertenece al part ido judicial de Hell ín y a la
diócesis de Mu rcia; situada a 10 km. al norte de Hellín y
a 50 km. de la capital de la pro vincia.

Desarrollo de la Semana Santa:

a) Actos.

Domingo de Ramos. A las nueve de la mañ ana. cele
braci ón de la santa misa en las dist intas parroquias de
la ciudad.

A las do ce se bend icen en la Plaza de San Roque las
palmas y ramos, celebrándos e a continuación la proce
sión. Una de ést as palmas , será !a que lleve San Ju an
Evangelist a en la procesión del dom ingo siguíente de
resurrección.

M iércoles Santo. Hacia las ocho de la tarde, se da
«la procesión del prendimiento». Desfilan las cofradias
de la Santa Cruz y la de los Soldados Romanos. Desde
ot ro punto y media hora más tarde, lo hace la Cof radía
de Jesús del Prendim iento. la cual se encuent ra con la
anterio r en la placeta de la iglesia de San Roque, donde
se celebra el acto del prendimiento de Jesús; luego jun
to s, van a la parroquia de La Asunción y escen ifican la
representación del apresamiento.

En casi todas las procesiones, se sue le «bailar el San
to »: los que le llevan a hombros. le dan unos pasos para
ade lante y otros para atrás, y da la sensac ión de que
baila el Santo .

Jueves Santo. A las cinco de la tarde, se realizan los
of ic ios para después a las nueve de la noche, inic iar la
llamada «solemne procesión » de la San ta misa de la
cena y el lavato rio. Desf ilan todas las cofradias excepto
la del Cristo Resucitado y la del Sepulcro. La mayoría de
éstas , van acompañadas con bandas de música o tam
bores y cornetas.

Viernes Santo. La pro ces ión del Calvario, a las ocho
de la mañana, sale de la iglesia de Nuestra Sra de la
Asunción.

A las once de la maña na. se celebra la bend ición en el
calvario por la imagen de Jes ús Nazareno. Esta bendi
ción es el ri to centra l y más so lemne de toda la cuares
ma.

Se recibe la bendición de Jes ús, por dos veces; una
en el cerro y otra en la plaza. En el calvario. echa la ben
dición primero al cementerio y luego a los otros tres
puntos cardin ales.

Previamente suena el toque de silencio y el sacerdote
hace un sermón pidiendo po r los desaparecidos en Ta
bar ra y por los ausentes.

Foto 1. Cofradía del Cr isto Res ucit ado. Dom ingo de Resu
rre cc ión .

El Cristo llev a una palanca escond ida tras la turuca.
co n un mecan ismo manual por el que se mueve su bra 
zo, haciendo la señal de la cru z.

Los feligreses la recibe n arrod illados, rodeando el al
tozano o Calvario en cuya cima da la bend ición el Cristo.

Luego ya por la noche. se celebra la procesión del
Santo Ent ierro; en ésta procesión, no sale la Dolorosa,
siendo ésta la ún ica en la que no lo hace . En su lugar
sale la imagen de la Soledad.

Sáb ado Santo. Día de la Vigilia Pascua l; por la mañ a
na se realiza el tradiciona l concurso de tamb ores.

Dom ingo de Resurrección. Celebración de la santa
m isa a las nueve de la mañana. Una hora antes se cele
bra «la pro cesión del Resuc itado».

Después de la misa, se cele bra a las once «el encuen
tro en el Calvario» con d isparo de tracas, apertura de un
tambor gig ante y suelta de palomas.

b) Organización.

las Cofradias . (1)

Tabarra tiene actualme nte qu ince Cofrad ias y cada
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una se encarga de una imagen. Las cofradias se encar
gan de vest ir a los santos, así com o del montaje y arre
glo de los tronos, con flores y adornos en el recinto de
la iglesia.

Las imágenes suelen tener varios tra jes, los cuales
corren por cuenta de las Hermandades, sin embargo,
hay una asociación independiente que dirige a todas.

Distintos gremios son devotos de una determinada
imagen, tal es el caso del «Cristo de la Columna» por
parte de los fruteros; o «La Verón ica» bajo cuya devo
ción se encuentran los taberneros.

Cada hermandad o cofradía, t iene su tún ica -de ter
ciopelo generalmente- característ ica. Sus colores so
br ios van, desde el blanco hasta el morado, rojo, grana
te, marrón y negro.

El capuz, la capa y el cinturón o cordón para sujetar la
tún ica, forman también parte inseparable del hábito. To
das las cofradías. suelen llevar, guantes blancos. A ve
ces hay bandas de música , del pueblo o de ot ros limí
trofes, que acompañan a las distintas cofradias.

- Cofradía de la Santa Cruz o Cruz de la to alla.
- Cof radia del Cristo del Prend imiento.
- Cofradia del Cristo de la Columna.
- Cofradia del Ecce-Homo.
- Cof radía de Nuest ro Padre Jesús Nazareno.

Es el Cristo de la bend ición.
- Cofradia de la Santa Mu jer Verón ica.

La imagen sostiene ent re sus manos el sudario. La
Verónica es obra del imaginero valenciano José Diez
López .

Lleva ésta cofradia, una banda de cornetas y tambo
res, cuyas notas, las denominan «Trianerias».

- Cofradia de la Caída de Jesús o el Cristo de la Caída.

A éste paso se le llama el «Paso Gordo» pues es el
que más peso tiene y el que más gente de relevo nece
sita .

- Cofradia del Cristo de la Agonia o Cristo de la Sangre.

Es la única anda que lleva mecanismo de ruedas .

- Cofrad ia de Santa María Magdalena.

Esta imagen lleva en una mano la cruz y en la otra los
ung üentos para curar a Cristo.

- Cofradía de los Soldados Romanos.

Es una de las más ant iguas .

- Cof rad ia del Cristo Resucitado.

Lleva siemp re un clavel rojo en la mano.

- Cofradia de la Santísima Virgen de los Do lores

La imagen se atribuye a Salzillo . La Virgen tíene va
rios mantos; lleva clavado un puñal (representando el
dolor) que se lo quitan el Dom ingo de Resurrección des 
pués del encuentro.

- Cof rad ia de l Cristo del Sepu lcro.

Van todos con tún icas negras, llevan ve las y suben
de la parroqu ia de la Asunción hasta el calvario y dejan
allí la imagen del Cristo, simbol izando el acto del ente
rram iento. Esta cofradia sale el Viern es Santo por la no
che. es una proces ión de máximo silencio y una de las
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más so lemne s. Hay dos imágenes del Cristo: una yacen
te y desnudo -s610 un pañuelo le cubre el vient re-; la
otra muestra el sepu lcro tr ansparente, donde todo su
cuerpo va cubierto, excepto la cara.

- Cofradía de San Juan Evangelista.

Aco mpañando a esta cofradía, va «El Carrieo de San
Juan» o la bozaina de San Juan, es de hierro y lleva dos
ruedecillas delanteras a modo de carretilla. José S. Ser
na (2) nos dice que la boza ina es un inst rumento de me
ta l en forma de trompeta, cuyo tubo tiene tres metros
de largo y term ina en amplio pabellón. Se transporta so
bre dos ruedas y emite un sonido lúgubre. En Chinchilla
de Montearagón (A lbacete). la cofradía del Cristo de la
Agonía y del Santo Ent ier ro, poseen dos bozainas, que
en la media noch e de los viernes de cuaresma, hacen
sonar por las calle s unos cofrades, con acompañami en
to de campan illas. También en las procesion es de Se
mana Santa .

Foto 2. «Carrico» de San Juan que acompaña a esta Cofradía.

José María Hurtado, gran estudioso del tema , coinc i
de en que el «carneo» de San Juan, es algo parecido .

No es un inst rumento musical. sino un tubo de reso
nancia, por tanto lo que se oye, es la propia voz de
quien lo hace sonar. Así todos los sonidos, salen de la
garganta, nunca del tubo metálico, que únicamente los
transforma.

Lo fácil es int roducir los labios en la ampl ia boqu illa, y
decir; ¿«Uuuuuuh» ?, que es lo que hace la mayoría. Con
segu ir alguna eufonia, es otra cosa .

El origen del «carri co de San Juan», se dice que era el
cuerpo musical. que llevaba el Santo, para hacers e oir.:
para llamar a sus compañeros o, simplemente para
anunc iar la llegada de Jesús. Otros dicen, que San Juan,
uti lizaba ese mismo cuerno mus ica l. para reagrupar a
los discípu los después de la muerte de Jesús.

Suele encargarse del transporte algún niño.

Las com idas típicas en estas fechas, son sobre todo:
el «mo je o mo jete» , comida típ ica de vigilia, que a modo
de refr igerio, toman las gentes antes de tocar el tambor.
También se hacen «toñas o pan dormido », así como los
«saquillos» espec ie de pastas.

Antaño se tomaba «pan disf razado » hecho con harina
de cebada o maíz.

el Elementos formales

El tambor de caja o batería es el que normalmente se
toca, sin embargo, con respecto al tam año, no existe un



cánon único, aunque el de medio metro, de diámet ro es
el más extendido . El tambor va co lgado al cuerpo po r
medio de correas; con una mano se redobla y con la
otra, se acompaña o marca. En síntesis las partes del
tambor so n: las pieles; los aros; la caja; las torretas don
de van los tornos enganchados; las pa lom illas para ten
sarlos; el tensor de bo rdo nes (cuerdas) y el tensor de
pieles. El bordón deb ió suponer una revo luc ión fó nica: le
da una vibra ción típica al tambor.

El tambor sol ía estar hecho con pieles, sin embargo,
en 1!:l7t:i se cambia su producción por la de plástrco:
sob re todo debido a la lluvia: «se rev ienen» las pieles, se
encogen, se agr ietan y se rom pen; ést e camb io, tam
bién mejora y eleva las posib ilidades mu sica les.

Los tambores, llevan un cilindro como caja sono ra, al
que se aplican las pieles sujetas por palometas.

Las palom illas son a rosca y junto al calibrado para
los tornos y los bordones metálicos, forman en sí el
alma del tambor.

El palillo debe ser denominado técn icamente baqueta
y se compone de dos parte s: la be llota o «porra» y el
cuerpo.

En Tabarra, la tradi ción persevera con sus recios pali 
llos de carrasca .

El son ido típ ico del tambor, en Tabarra, se llama «Za
patata».

A lo largo de los años, las leyes de l Ayuntamiento
han ido cambiando y sabemos que antaño, las mu jeres
tocaban hasta las doc e de la noche el tambor. A la ma
ñana siguiente, a part ir de una hora fija , tocaban ta m
bién con un horario del imitado; sólo podían tocar el
Vie rnes Santo po r la noche y con el capuz bajo, ahora
en camb io, pueden hacerl o durant e todo el día tant o
hombres como mujeres , desde el m iércoles al med iod ía
hasta el Dom ingo de Resurrección por la no che.

En la actualidad. está prohibido toca r el tambor con el
capuz bajo, tanto para tamborileros co mo para tambori 
leras.

En Tabarra, la túnica t ípica, en el rito de l tambor, es la
morada, sin embargo, en las cuadrillas, se suelen ver tú
nicas de cualqu ier co lor.

Otros Pueblos Tamborileros.

Hellín (Al bacete)

Algunos escritores asocian, la costu mbre de to car el
tambor en Hellín, a las leyen das de gestas bélicas y de
dominación árabe y a la respu est a de los crist ianos de
sus creen cias relig iosas, llegad o el mom ento de la Pa
sión de Cristo. Sin embargo resulta más verosimil la que
ve el or igen y costumbre de los tambor es en las pr ime
ras procesiones pasionarias -en Hellín con cretamente-a
la actividad de la cofradia del Rosario.

La túnica típica de aquí es la de color negro . También
la mujer de Hellín t iene su noche -la del Sábado San
to-para tocar el tambor.

En esta localidad, cad a cuadrill a lleva un estandarte
con los año s en los que ha salido y con el año de la fun
dación de la m ism a.

Calanda (Teruel)

El origen de la tamb orada de Calanda es oscuro y dif í
cil. Unos creen que proviene de la época árabe; otros de
la costumbre que hab ía en el siglo XV II de tocar los

tambores, en las proces iones, por las compa ñias de sol
dad os que había en la loc alidad .

Se sabe que en 18 88 los tamborileros interpretan sus
sones agrupados en cuadrillas, usando tún ica morada y
te rce rol en la cab eza.

Los pr inc ipales toques se denominan: la correara. el
del preg ón; la sinfonia; el del santo angel; el tr ot acalles;
la marcha palillera.

Generalme nte las cuadri llas cuentan con veinte tam 
borileros y cuatro bomb ist as.

En la mañ ana del Vierne s Santo, los tamborileros con
el tambor o el bombo colgado de la cintura, ocupan el
centro de la plaza aten tos a oir las doce campanadas
del reloj de la ig lesia y así de l silenc io más absoluto se
pasará al sonido más ensordecedor.

Este comienzo de la tamborada se denomina: «Rom
per la hora ».

Cuentan que el estruendo que se arma es parec ido al
que asoló Jerusa lém cuando Cristo moría en la cruz di
cen que entonc es la hora de las doce ha quedado rota.
Desd e este momento hasta las dos de la tarde del Sá
bado Santo las cuad rillas no cesan de to car el tambor.

Hijar (Teruel )

Se data en el sig lo XVI la Semana Santa. Por un texto
ant iguo, sabemos que por esta s fechas las gentes ves
tían sayal negro y con la cara tapada, to caban tambo
res, calderos y cacharros ruido sos, gr itando así su do lor
por la muerte de Cris to, m ientras ot ros esperaban en el
templo para sufrir, azotándose y gol peándose hasta lle
gar a producirse sangre.

En 1419 se sus t it uyeron los cach arros ruidosos po r
tambores sola mente, a los que se unieron más tar de los
bombos.

Estos quieren simb olizar y viv ir la llamada Hora Nona
en la que Cristo exp iró .

Parecida tradic ión tamborilera se da en Alcaii iz (Te
ruel); Baena (Córdoba); Moratalla-M ula (Murcia) y otros.
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NOTAS

- En la actua lidad uno de los estud iosos del tema, sobre la
Semana Santa de Tabarra , es José Mar ía Hurtado Ríos, el
cual, ha realizado varios traba jos al respecto .

(1) En España las cofradias, datan cronológicamente del siglo
XVI, aunque ant es exist ían corpora ciones piadosas que
realizaban, sus func iones devotas en los templos y en ca
sas part iculares .

(2) José S. Serna. «Como habla la Mancha». Edición 1974.
pág. 75 .
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