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SEMANA SANTA 2013

Tambores
de Zaragoza

EL CENSO

6.500
Aunque no existe un ‘censo
oficial’, se calcula que unos

6.500 de los 15.000 cofrades
zaragozanos forman parte de

las secciones instrumentales y
sus respectivas hermandades.

La pujanza de los tambores en
la capital aragonesa se eviden-
cia en la calidad en alza de su
concurso y exaltación de tam-
bores. Este 2013 se celebró la

38ª edición del certamen.

Reclamos turísticos en el Moncayo. La nueva ‘Guía turística de la Semana Santa de la comarca de Tarazona y
el Moncayo’, realizada por Miguel Ángel Peña, se presenta esta tarde (18.30) en el Ayuntamiento turiasonen-
se. Un compendio de lo mucho que tiene que ofrecer una tierra con tradiciones muy enraizadas.0

E n relación al toque del
tambor en Semana Santa,
¿puede considerarse la

existencia de un sonido ‘Zarago-
za’? La respuesta, para cualquier
conocedor de este ámbito, es afir-
mativa. Más difícil es explicar en
qué consiste ese sonido diferen-
ciador de la capital del Ebro con
otras zonas, aragonesas y españo-
las, donde el redoble adquiere
protagonismo notorio.

Es evidente que el Bajo Aragón
fue referente en la aparición de los
tambores zaragozanos, acentuán-
doseapartirde ladécadade los70,
al generalizarse los toques con el
acompañamiento de bombos.
Marchas de raíces turolenses, pa-
lillera, imágenes… Variantes de es-
tas y de otras se disfrutan en el re-
pertorio zaragozano desde los
años40, juntoamarchas ‘lentas’de
origen militar que podían escu-
charse en gran parte de España. A

El Descendimiento, ganadores del último concurso. JORGE SESÉ

aquellos como de estos cuando se
configuran en procesión. Y así,
cercanos ya a los 75 años de pre-
sencia de estas secciones de tam-
bores, sí puede decirse que anun-
cian el paso de las procesiones por
nuestrascalles,haciendodel redo-
ble oración, y provocando, en mo-
mentos puntuales (especialmente
en toques de despedida y cierre de
procesión) que se pueda sentir
temblar el suelo bajo nuestros
pies. Y si san Mateo recordaba co-
mo «la tierra tembló, las rocas se
partieron y las tumbas se abrie-
ron: muchos cuerpos de santos
que habían muerto resucitaron»;
Juan Pablo II, despertado el 11 de
octubre de 1984 por los tambores

zaragozanos, confirmó que «se
pueden alzar los muertos».

Sin duda, el tambor es el fenó-
meno más importante desde el
surgimiento de las actuales cofra-
días. Estas han crecido en relación
al tamaño de sus secciones, te-
niendo un mayor número de par-
ticipantes en las procesiones
aquellas que cuentan con el ma-
yor número de instrumentos. Por-
que, por encima de todo, el tam-
bor es participación como en nin-
guna otra actividad procesional
podemos encontrar.

JORGE GRACIA PASTOR
*Cofrade, licenciado en Historia,

miembro de la Asociación para
el Estudio de la Semana Santa

MÚSICA l Mientras que en el Bajo Aragón los redobles
son ‘el gran acontecimiento’, en la capital del Ebro nacie-
ron para acompañar a las procesiones. Desde hace treinta
años, no obstante, no han dejado de ganar protagonismo

EN estos días, el universo de miles de zara-
gozanos se altera para centrarse de forma
tan absorbente como gratificante en vivir,
disfrutar y aprender un año más de la Sema-
na Santa de nuestra ciudad.

Desde unos días antes del inicio de la cua-

Llega el momento de plasmar en
las calles la devoción y el trabajo que
se desarrolla todo el año de forma
callada en el seno de cada cofradía

Son jornadas interminables de estar por
la calle y de reencontrarse con viejos amigos
que parecen estar escondidos durante todo
el año pero de pronto reaparecen para no
perderse tan esperada cita.

Cuando llega el día, un sentimiento perso-
nal y profundo te invade de una forma in-
descriptible, con una mezcla de nervios y
emoción que terminan en varias horas de
procesión que son para uno mismo, para dis-
frutarlas individual y colectivamente, sabo-
reando cada momento.

Tenemos por delante unos días grandes
para muchos de nosotros a los que todos los
habitantes y visitantes de la ciudad están in-
vitados. ¡A disfrutarlos!

* Miembro de la Hermandad de San Joaquín
y de la Virgen de los Dolores y de
la Asociación Cultural Terceroles

LA OPINIÓN
Fernando Saldaña Torres

EL ORGULLO
DE SER
COFRADE

resma los cofrades empezamos a sacar pe-
cho porque ya vemos cerca el momento de
plasmar en nuestras calles la devoción y el
trabajo que se desarrolla durante todo el
año de forma callada en el seno de cada co-
fradía, hermandad o asociación. Es el mo-
mento de ver con orgullo que todo ese tra-
bajo, compromiso y esas horas robadas al
sueño en reuniones, ensayos y preparativos
tienen su recompensa y su razón de ser. Es-
to es Semana Santa.

partir de los años 70, con la parti-
cipación en exaltaciones donde
exhibir virtuosismo y sincroniza-
ción, aparecen nuevos ritmos, así
como composiciones más atrevi-
das y menos previsibles, de libre
inspiración o basadas en piezas
musicalespopulares.Surgenlargas
marchas rápidas de ritmos super-
puestos o con contestaciones, lo
que las aleja de los sonidos tradi-
cionales o, cuanto menos, eviden-
cia una evolución de aquellos.

Con estos estilos ‘Zaragoza’ ge-
nera un patrimonio sonoro con un
carácter diferencial en compara-
ción con el Bajo Aragón. Allí los
tambores tienen su actividad pro-
pia y se unen a la procesión. En
Zaragoza, los tambores nacen pa-
ra la procesión. Mientras que en la
Ruta del Tambor la ejecución de
los ritmos es el acontecimiento
–con esa duplicidad ‘sacra’ y ‘pro-
fana’ que provoca fascinación–, en
Zaragoza son las procesiones las
protagonistas de la celebración
pública de la Pasión.

Estruendo y misterio
El tamborregulaa travésdel ritmo
la secuencia de los actos religio-
sos. Que el ruido producido reme-
mora el estremecimiento que pro-
vocó la muerte de Cristo es la in-
terpretación que suele aportarse
para explicar la tradición de ‘rom-
per la hora’. Esta explicación no
podemos trasladarla al tambor en
Zaragoza, tampoco a sus carracas
y matracas. En la capital, simple-
mente, se ha combinado unos ins-
trumentos con una tradicional
presencia en la celebración (sean
los tambores y pífanos de siglos
atrás o los de las diferentes ban-
das) con la forma de combinar re-
doble y bombo del Bajo Aragón, y
la manera de desfilar tanto de

Última cita
de los conciertos
de música sacra
La Asociación Aragonesa de
Intérpretes de Música ha pro-
gramado para pasado mañana
el último de los conciertos de
música sacra que vienen cele-
brando desde el pasado vier-
nes. Actuará la Orquesta Ciu-
dad de Alcalá, que estará diri-
gida por Vicente Ariño Pelli-
cer. La sección de cámara de la
formación viene liderada por
la voz de la soprano Conchi
Díaz. La cita es a las 19.30, en la
iglesia del Hospital Provincial
(Ramón y Cajal, 60).

Exposición
de acuarelas de
Carmen Marcuello
Hastaelpróximo2deabrilpue-
devisitarseenlasalaDecor-Art
lasacuarelasconmotivoscofra-
des de Carmen Marcuello. La
exposición,queseinauguróel 7
de marzo, lleva por título ‘Con
Pasión’ y reúne vistas de dife-
rentes rincones zaragozanos
por los que pasan las procesio-
nesconsus ‘Dolorosas llorando
sin consuelo’ o con el ‘Revuelo
multicolor esperando el Santo
Entierro’. Plásticamente tam-
bién se atrapa el sonido de los
redobles y las carracas, en una
muestra que puede verse en la
calle de Cuatro de Agosto nº2,
en horario de 11.00 a 13.00 y de
17.00 a 20.00.

Las oficinas de
Turismo se visten
de Semana Santa
Las oficinas de Zaragoza Turis-
mo del Portillo, el Torreón de
la Zuda y la plaza del Pilar se
han decorado con motivos de
Pascua (tambores, estandartes,
capirotes...)para invitara losvi-
sitantes foráneos a interesarte
por la tradición zaragozana. Se-
gún fuentes consistoriales, el
año pasado se registraron casi
44.000 consultas en las oficinas
de turismo, lo que supone un
2%conrespectoalañoanterior.

El Silencio entrega
hoy sus diplomas
e insignias
Después de su solemne vía
crucis de ayer, la cofradía del
Silencio celebrará hoy el ‘Ro-
sario de la Semana Santa’ en el
que entregará los diplomas a
los hermanos que cumplen 25
años de pertenencia a la cofra-
día y las insignias de plata a
quienes llevan ya 50 formando
parte del Silencio. También se
dará la bienvenida a los nuevos
hermanos con la imposición
del emblema y la bendición de
hábitos, en un acto (a las 20.30,
en San Pablo) en el que parti-
cipará la coral de la cofradía.


