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La luna de cien tambores 
repiquetea en el aire 
¡Ay, cómo suenan sus ecos 
por la colina y el valle! 
Cien nazarenos en fila, 
serio y altivo el semblante, 
tocan bajos los luceros 
para envidia de los ángeles. 

TOMAS PRECIADO IBAÑEZ 



Saludo del Presidente de 
Castilla-La Mancha 

Como cada año, el pueblo de Hellín se dis
pone a celebrar su Semana Santa, y a llenar los 
aires con la fuerza del sonido de sus tambores que 
resumen siglos de historia. 

No podía dejar de asomarme a las líneas de la 
revista TAMBOR, para saludar a los hell ineros y 
pregonar que son un pueblo generoso, de cora
zón amp lio y con una hospitalidad ejemplar. 

Por intermedio de este breve saludo, permitid
me que me sienta uno más de vosotros y que os 
envíe mi afecto, con el deseo de que la solidaridad 
vuelva a ser, como siempre, un rasgo distintivo de 
vuestra fiesta. 

José Bono Martínez 



Saludo del Presidente de la 
Diputación de Albacete 

LJ n año más volvemos a encontrarnos en esta 
cita permanente que es nuestra Semana Santa. 
Con tal motivo, me satisface reiteraros mi incondi
cional disposición hacia los hombres y las mujeres 
de Hellín, que habéis sabido, a base de esfuerzo y 
sacrificio colocar esta celebración a una altura 
difícilmente superable. 

La Semana Santa se vive en Hellín con inusita
da entrega y plena dedicación. Son unas jorna
das, como no podía ocurrir de otra manera, plenas 
de participación , pero una participación abierta y 
solidaria al mismo tiempo para quienes, avisados 
por la fama y la transcendencia de que gozan , 
acuden llenos de curiosidad a conoceros. 

Os animo a seguir en esa línea de trabajo siem
pre renovado, siempre ilusionado también. Y os 
felicito por vuestro éxito. 

Juan Francisco Fernández Jiménez 



Saludo del Alcalde de Hellín 
Este año celebraremos la Semana Santa en 

el ecuador del mes de abril. Hemos pasado un 
largo invierno esperando que lleguen estos días y 
ahora, desde el principio de la Cuaresma los re
dobles han anunciado la proximidad de la Tam
borada de Hellín. 

Sonarán los tambores de Hellín con la renova
da ilusión de siempre pero, este año, además, una 
ilusión imbuida en la esperanza colectiva de que 
el año 1992 nos depare a todos, hellineros y visi
tantes, un mensaje de alegría, solidaridad y pro
greso que contribuya, en este caso, a que los 
tambores de Hellín sean una de las citas obliga
das en el itinerario de las fiestas populares espa
ñolas. 

Desde estas páginas de TAMBOR quiero de
sear a todos los hellineros y a cuantas personas 
nos puedan visitar estos días una Semana Santa 
feliz en la que todos nos convirtamos en partícipes 
de un redoble colectivo de ilusión y futuro. 

Fructuoso Diaz Carrillo 



Saludo del Presidente de la 
Asociación de Peñas de 

Tamborileros 
La nota de la Semana Santa de Hellin no la dá 

el recogimiento, la tristeza, el silencio sino el 
ruido ensordecedor de miles de tambores redo
blando con brío y alegría que desbordan los sen
timientos de quienes participan en ella y atrae 
cada año un gran número de visitantes que sien
ten curiosidad por conocer nuestra extraña e inte
resante forma de celebrar la pasión. 

Hellín suspende toda su actividad para con
centrarlo todo en un entusiasmo que nos engran
dece y nos une. Precisamente la Semana Santa 
debe ser motivo de unión entre los hel lineros; son 
absurdas esas rencillas que en los últimos años se 
vienen produciendo entre tamborileros que pien
san de formas distintas; la tolerancia es fundamen
tal, nadie debe imponer normas a los demás, pero 
debe obrar correctamente sin molestar a nadie. 
Siempre hemos presumido los hellineros de hospi -

talarios con los de fuera, de tener una fiesta parti
cipativa en la que no hay extraños, en la que la 
túnica negra, el capúz, el pañuelo (sea del color 
que sea) , son símbolos de igualdad y unión. Por 
esto, seamos todos juntos los que trabajemos y 
hagamos que nuestras tamboradas y procesiones 
mejoren cada año y sean conocidas por todos los 
rincones de España. 

Fruto de ese entusiasmo ve la luz un nuevo 
número de TAMBOR, revista que pretende recoger 
las vivencias y sentimientos a través de poemas, 
pinturas, artículos, fotog rafías, ... de los hellineros. 
El único fín que perseguimos con este modesto 
trabajo es dar más realce a nuestra ya renombrada 
Semana Santa. 

Luis Manuel López Martí 



JO 

Editorial para los tambores no podla ser menos. La búsqueda 
de nuestros orígenes no nos permite di lucidar todavía si 
éste también podría ser un año conmemorativo, pero sí 
nos atrevemos a asegurar que, con un sentido muy dife
rente , el tambor ya dejaba oir su voz hace quinientos 
años en éstas y en otras tierras también lejanas. 

El Tambor de Hellín , los Tamborileros de Hellín , no 
podían ser menos y, con sus redobles de paz, con su 
sonido de tristeza en determinados momentos y de ale
gría en otros se suman también a esa rememoración que 
el presente año nos trae en muchos sentidos. 

La voz del tambor hel linero cumple con su aniversario 
cada Semana Santa, cump le la penitencia con su 
deambular por los rincones de las calles estrechas y 
antiguas en ocasiones y también por las avenidas mo
dernas e iluminadas, paga su culpa con la subida al 
Monte Calvario y se redime acompañando al cuerpo in
animado del Nazareno. Muere y renace año tras año, 
an iversario tras an iversario , pasión , muerte y resurrección 
a las que el Tambor asiste y acompaña con su sonido. 
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1 CERTAMEN NACIONAL DE ENSAYO SOBRE LOS ORIGENES DEL TAMBOR 
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I Certamen 
Nacional de 
Ensayo sobre 
los Orígenes 
del Tambor 

A 
pesar de que el Tambor se identifica en 
varias poblaciones de nuestra geografía 
como un instrumento con denotada impor
tancia en celebraciones, sobre todo de 

carácter penitencial , no se ha podido determinar 
con verdadera exactitud el origen de esta utilidad 
y su introducción en dichas manifestaciones po
pulares en la mayor parte de dichas localidades. 

En nuestros contactos con el resto de pueblos 
tamborileros de España, son varias las versiones 
que hemos podido recabar pero sin llegar a deter
minar una veracidad total y absoluta en cuantas 
historias nos han podido relatar sobre la importan
cia que el tambor y tamborilero, lambarero o tam
borista según la parte geográfica a la que haga
mos referencia en cada momento, han tenido y 
tienen en las festividades pasionales que cele
bran. 

Con el ánimo de llegar a conc lusiones más o 
menos cercanas a la verdad, nació la idea de 
convocar a nivel nacional un certamen que me
diante estudios antropológicos tal vez, históricos o 
teorías sobre el tambor, nos permitiera conocer 
detalles de su introducción y uso en los pueblos 
de España. 

Así nació y fue convocado este Certamen, ges
tionando nuestra Asociación el envio de la publici
dad precisa a los medios de comunicación, uni
versidades, facultades de Historia y de Letras, 
organismos públicos, etc. para que cuantas per
sonas estuviesen interesadas , enviasen sus tra
bajos al Ayuntamiento de nuestra localidad, orga
nismo encargado de la recepción de éstos ade-

más de sufragados por éste los premios que en su 
momento se otorgaron a los ganadores de dicho 
Certamen. 

Fueron varios los trabajos recibidos de los que, 
el Jurado convocado a tal efecto, seleccionó a los 
ganadores de esta primera convocatoria y que 
recayeron en las personas de D. JUAN FRANCIS
CO JORDAN MONTES y D. RAMON BELLO SE
RRANO, por sus trabajos titulados «LOS TAMBO
RES SONIDO, COMUNICACION Y SACRALIDAD» 
y «ESMALTE DEL TAMBOR» respectivamente. 

El Jurado estaba compuesto por D. Fructuoso 
Díaz Carrillo como presidente, Dª. Herminia Ruiz 
Sanz, D. Victorino Polo García, D. Juan Bravo Cas
tillo y D. Antonio Jiménez Jiménez como vocales y 
D. Joaquín Fernández Peñafiel como secretario. 

La entrega de premios, tuvo lugar el día 18 de 
octubre de 1.991 , en el claustro del Centro 
Socio-Cultural Santa Clara, de Hellín , con asisten
cia de miembros de la Corporación Municipal, 
Asociaciones de Cofradías y Peñas de Tamborile
ros, medios de comunicación, asi como represen
tantes de la Asociación de Tamboristas de Mula, y 
personas de diversos sectores de nuestra pobla
ción , constituyéndose así un acto muy importante 
por el resultado obtenido y para los fines que se 
perseguían desde el momento de su creación. La 
dotación de los premios consistía en 250.000.
ptas. para el trabajo ganador y 100.000.- ptas. 
para el accesit, tal y como quedaban determinados 
en las bases estipuladas al efecto. 

Intervinieron en el acto además de los premia
dos , el alcalde D. Fructuoso Díaz, el presidente de 
la Asociación de Peñas D. Luis M. López y los 
miembros del jurado D. Victorino Polo García y D. 
Juan Bravo Castillo, que ensalzaron la calidad de 
los trabajos ganadores. 

Además, en dicho acto, quedó confirmada la 
publicación de éstos en un libro que se imprimirá 
al efecto, así como fue anunciada la convocatoria 
del 11 CERTAMEN NACIONAL DE ENSAYO SOBRE 
LOS ORIGINES DEL TAMBOR, que se desarrol lará 
durante el año 1.992 con mayor dotación económi
ca para los premios a otorgar. 

Con el desarrollo de estos trabajos de investi
gación que tuvieron su nacimiento dentro del seno 
de la Asociación de Peñas de Tamborileros, he
mos pretendido definir todavía más los orígenes 
de nuestra costumbre peculiar así como la de 
otros pueblos que tienen también como nexo co
mún al TAMBOR. 

ADMINISTRACION DE LOTERIAS Nº 2 
López del Oro, 15 - Tlf. 302151 

02400 HELLIN 



Los Tambores. 
Sonido, 
comunicación y 
sacralidad 
Jordán Montés, J. F. 
González Blanco, A. 

PREAMBULO 

Todo estudio del tambor debe relacionarse 
irremediablemente con los instrumentos de percu
sión constru idos durante el devenir histórico y tam
bién con el carácter mágico del sonido. Desde la 
Prehistoria y en las diferentes culturas del Próximo 
Oriente o del Mediterráneo, el ruido ha permitido al 
hombre rememorar la creación del cosmos, evitar 
la destrucción del mundo, regenerar las fuerzas 
agotadas de la Creación, conduci r las almas al 
paraíso, sanar a enfermos o resucitar a muertos o, 
simplemente, alabar a los dioses. 

El sonido, acaso por no ser visible, adquirió 
pronto en la mentalidad de los hombres una serie 
de valores extraordinarios que le aproximaban al 
éter y a la morada de los seres celestiales. El ritmo 

Pátera sirio-fenicia. S. VIII a. J. C. 
Museo de Teherán 

A G R O 
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y las vibraciones añadían nuevos valores al soni
do. Si intervenía la palabra humana, elemento 
mágico por excelencia, o el canto modulado, el 
poder de la fuente sonora alcanzaba límites increí
bles. Es suficiente recordar el mito de Orfeo. 

Fue Frazer quien destacó con intuición los valo
res mágicos del sonido para los mortales . Durante 
la Edad Media, las campanas de las iglesias sir
vieron para ahuyentar invasiones de brujas y pre
sencias demoníacas. Igualmente permitía a los di
funtos alcanzar las moradas del cielo libres de la 
persecución de los diablos que acechaban duran
te la agonía de los seres humanos. Las enferme
dades, los cataclismos cósmicos, las penurias de 
todo orden , también podían ser expulsados me
diante campanillas , gongs, recipientes de metal, 
anillos, conchas, castañuelas, .. . etc. 

2. LA PRESENCIA DEL TAMBOR EN LAS 
CULTURAS ANTIGUAS 

2.1 - En Mesopotamia. 

En los fontales de algunas liras de Ur ya apare
cen los tambores entre diversos instrumentos de 
una orquesta dirigida por animales. Estas liras, del 
111 Milenio a.C ., pertenecen a contextos funerarios . 
En la cultura de Ur- 111 encontramos ciertas 
figuritas-placa femeninas que portan y baten un 
tympanum. 

En la lectura de los poemas sumerios y acadios 
también hallamos la presencia del tambor. Unas 
veces como instrumentos que congregan a la gue-

Sacerdotes tocando el tambor. 
Siglo XVI. Catedral de Axum. Etiopía. 

e A J A 
Tecnología Agroindustrial - Asistencia técnica a cultivos - Venta de semillas certificadas, herbicidas e insecticidas 

Paseo de la Libertad, 14 - Tlf. 214591 - ALBACETE 
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rra; pero otras como piezas mágjcas que con su 
redoble son capaces de captar la atención de los 
dioses y de liberar a la diosa lnnana presa en los 
infiernos. En este último caso el redoble del tam
bor es plegaria y es amuleto. Por último, en otro 
poema, el héroe por excelencia de Mesopotamia, 
Gilgamesh , utilizará el sonido para llorar a su ami
go muerto y para intentar resucitarlo. 

2.2- En Asiria. 

A partir del siglo VI 1, los relieves de Nínive 
pertenecientes al rey Asurbanipal ya nos muestran 
a los tambores en contextos festivos y en desfiles 
mil itares. 

2.3- En Egipto. 

Además del mito de Osiris , dios que recurre al 
sonido y a la música para civil izar y proteger la 
vida en el país del Nilo, los tambores surgen como 
instrumentos de alabanza a Ra. 

2.4- Entre los fenicios y judíos. 

En las necrópolis de Cartago aparecieron fi
gurillas femeninas, fechadas en el siglo VI a C . 
que sujetaban entre sus manos unos discos que 
han sido interpretados como panderos. 

En la Misná, se describe que en las bodas 
judías era necesario el batir tambores, segura
mente para expulsar cualquier presencia maligna 
que pudiera perjudicar a los novios o a los asisten
tes. Pero también se usa el tambor en los funerales 
y lamentos por los difuntos. 

En la Biblia, los instrumentos de percusión son 
frecuentísimos e intervienen en ceremonias nup
ciales, en los trances místicos, en la recepción de 
los guerreros (David) , en la alabanza a Yahveh , . 
etc. 

2.5- En Grecia y en Roma. 

Los instrumentos de percusión, y el sonido en 
general, son utilizados en numerosos rituales. Así 
los hierofantes que participaban en los misterios 
de Eleusis, invocando a Démeter y Perséfone, gol
peaban instrumentos de bronce. Las Bacantes de 
los rituales de Diónisos batían tímpanos y pande
ros en sus ritmos frenéticos. En las fiestas dedica
das a Attis y Cibeles existían procesiones en las 

Dioses tocando el tambor. Caja de un tympanon de bronce. 
Grutas del Ida. S. VIII a. J.C. Creta. Museo de Heraklión. 

que intervenían tambores y címbalos, manifestan
do el dolor y los lamentos por la muerte temporal 
de la joven divinidad. 

2.6- Entre los lapones y los mongoles. 

Mircea Eliade trató ampliamente el tema y des
cubrió que numerosas poblaciones de las estepas 
euroasiáticas y del círculo polar ártico, conocían el 
tambor y lo estimaban como un instumento mági
co. Servía, entre otras funciones , para comunicar
se con el más allá, conocer las futuras cosechas o 
la fertil idad de los rebaños, saber el origen de las 
enfermedades que afectan a los hombres y aplicar 
los remedios convenientes, ... etc. 

3 ORIGEN Y EVOLUCION DEL TAMBOR EN 
LA PENINSULA IBERICA 

La cultura ibérica no parece haber conocido el 
tambor como instrumento aunque ciertas represen
taciones escultóricas en bronce sugieren que se 
usaba el sonido como elemento mágico y protector 
de los difuntos (carros votivos con campanillas) . 

La dominación romana tuvo forzosamente que 
aportar los rituales de Attis y Cibeles y todas las 
manifestaciones ruidosas que comportaban así 
como sus instrumentos característicos. Por otra 

AGROCEREMAR S. L. 
Secadero de maíz y almacén de cereales 

Carretera de Madrid, km. 314,9 - Tlf. 967-303414 - 02400 HELLIN 



parte la presencia de judíos en la península acom
pañando a navegantes fenicios en el I mi lenio a C 
y en especial , a partir de la diáspora ocasionada 
por las campañas de Vespasiano y Tito, posible
mente motivó que algunas expresiones basadas 
en el sonido y en los instrumentos de percusión 
recogidas tanto en la Misná como en el Viejo Tes
tamento, pudieran ser asimiladas en nuestro país. 

Sin embargo Isidoro de Sevilla ya menciona 
con precisión los tímpanos, címbalos y sistros. 

De todos modos , consideramos que el tambor 
es reintroducido y conocido en sus valores actua
les, a partir de la invasión islámica del siglo VI II. En 
la batalla de Zalaca contra los Almorávides (año 
1086), las huestes cristianas huyen despavoridas 
ante el redoble marcial. También el Cid tiene que 
poner orden en sus mesnadas para impedir que el 
terror se apodere en sus filas . A partir del siglo XIII 
y XIV el tambor ya es conocido en los reinos cris
tianos y se utiliza en ambientes festivos. Es sufi
ciente recordar las descripciones que el Arcipres
te de Hita hace en el Libro del Buen Amor cuando 
narra el triunfo sonoro de Don Carnal y Don Amor. 

En plena época del Gótico, multitud de instru
mentos, entre el los el tambor, aparecen en los 
pasacalles, espectáculos, bailes, cantos de ron
das, fiestas patronales, procesiones, rogativas , 
actos penitenciales, etc. 

4 ORIGEN Y DESARROLLO DEL TAMBOR EN 
LA COMARCA DE HELLIN-TOBARRA 

De todos es conocida la leyenda sobre el ori
gen del tambor a partir del relato obtenido y reela
borado por Mariano Tomás. En nuestro trabajo 
original hacemos un amplio análisis de dicha le
yenda y la recuperamos como fuente de indiscuti
ble valor etnológico y aún histórico. 

En principio consideramos que la presencia de 
los tambores en el sur de la provincia de Albacete, 
tal y como sugirió en su día Hurtado Rios, se debió 
al influjo del reino de Aragón. En el año 1264 se 
produce una importante rebelión mudéjar en el 
reino de Murcia, muy recientemente incorporado a 
Casti lla y en consecuencia mal dominado y peor 
administrado. Alfonso X solicita ayuda militar a 
Jaime I de Aragón quien no duda en acudir en 
auxilio del monarca castellano. Jaime I obtendrá 

Tocadora de tambor. 
Tumba de Hap-in. 
Heliópolis, XXX dinastía. 
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Museum o/ Art -Cteveland, Ohio-

un rotundo éxito y a cambio se le permitirá enviar 
colonos a tierras de la región de Murcia. Sin duda, 
esa aportación demográfica implicó la llegada de 
usos y costumbres del Bajo Aragón. 

Otros autores, no obstante, situan el origen del 
tambor en fechas mucho más recientes. Así, Emi
liano Martínez considera que es el siglo XVI I o XVIII 
el que contempla el nacimiento de la tamborrada, 
a partir de la fundación de la ermita del Calvario. 
Losada Azorín incluso ubica tal manifestación en 
el siglo XIX considerando la escisión que se pro
duce entre los nazarenos de las procesiones y los 
tamborileros a causa de ciertas expresiones car
navalescas o por el estrépito del ruido, que, según 
la mentalidad eclesiástica, sintonizaba mal con el 
sentimiento de piedad católica. 

Nosotros, a tenor de la investigación emprendi
da con las fuentes medievales españolas y de los 
acontecimientos históricos en la reg ión, estima
mos que la tradición del tambor, o al menos de 
provocar ruido en Semana Santa, se puede re
montar sin graves dificultades a la Baja Edad Me
dia. 

(Advertencia: en atención a la Asociación de 
Peñas de Tamborileros y a petición suya, hemos 
elaborado una síntesis del trabajo que obtuvo el 
primer premio en el I Certamen Nacional sobre el 
Origen del Tambor (1991 ). Por razones de espacio 
y a causa de la próxima aparición del mismo, 
hemos omitido el amplio cuerpo de notas de tal 
modo que únicamente exponemos las ideas bási
cas y el conten ido fundamental. Para cualquier 
información detallada el lector deberá recurrir obli
gatoriamente al trabajo original). 

A L I M S E R, S. L. 
Agencia de Limpiezas y Servicios 

Telf. 96-5852430 - B E N I D O R M (Alicante) 
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Esmalte del 
Tambor 

Ramón Bello Serrano 

(Extraído del ensayo titulado «Esmalte del Tambor .. . áccesil del I 
Certamen Nacional de Ensayo sobre los Origenes del Tambor) 

EL TAMBOR COMO VALOR 

El tamborilero no ve , es visto. 

Ignoro donde escuché esta acotación por vez 
primera. Lo ignoro. Sí me trae a la memoria aquella 
poética fácil de Machado, de Antonio , que es bien 
sabido que Manuel -también gran poeta- bebía 
vinazo y a continuación bicarbonato, para distraer 
la acidez. Decía Antonio Machado: 

El ojo que ves 
no es ojo porque tu lo veas 
sino porque te ve. 

El tamborilero es visto -antes que su redoble se 
fije en los otros, antes que vea lo que le circunda
porque representa al mundo del deber ser, el 
mundo del valor. Y lo representa para los otros, 
para las otras túnicas, para el foráneo y para la 
historia. 

Cuando el tamborilero es visto, se desparrama 
la mirada en la raíz del tambor (esto es, el deber 
ser) , y en sus valores históricos, de tribu y artísti
cos. Lo histórico y la tribu demandan el elemento 
mítico? lo artístico -que hubo señor párroco, no 
hace mucho, que puso boca abajo la ciudad en 
pregón singularísimo, ofertando multitud de varia
bles del redoble- es como rezo o ritual para acce
der a los otros valores, primerísimos e indiscuti
dos. 

Un tamborilero es visto y ese monumento erigi
do en la vi lla consagra la proposición y el aserto. El 
valor de la tamborada lleva implícito su impres
criptibilidad, la máxima que asegura que nunca 
jamás podrá desaparecer esa manifestación pe
culiarísima, porque en esencia, el tambor como 
tal , augura un camino de identificación, de afina
miento, de búsqueda inveterada, de comunión con 
lo que el palillo y el tabalear representan «in fine». 

«In fine» el tambor es el deber ser de la ciudad, 
del hel linero. Y la aproximación a ese ideal, viene 

.. 
Tambores en la mañana de Viernes Santo. Foto Vico. 

representada por las filas de tamborileros proce
sionales y -en última instancia- por la tamborada. 

Por eso el tamborilero es visto. 

Se ha dicho con hartísima frecuencia que el 
«tour de fori;:e» infinito entre lo que es y lo que 
debe ser es, en principio, una fijación de valores 
indiscutibles -también indiscutidos- por lo que ha 
de regirse una comunidad. Desde el precepto re
ligioso a la moral cívica, todo itinerario personal 
-también colectivo- constituye una celebración de 
aquellos valores a los que no podemos llegar (ló
gicamente siempre habrá una exigencia mayor del 
deber ser que convierte la actitud, pese a su mag
nificencia, en ser perfectible) pero debemos in
tentarlo. 

Aquí el tambor me parece definitivo. 

Pudimos hablar de lo mítico, hasta de su senti
do heterodoxo: también de la leyenda, lo místico y 
el checho histórico; es hora me parece- de acce-

ANACHA 
Gran selección en tejidos y pronto moda. Diseno y creación de trajes de moda y fiesta. 
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der, al menos con humildad y tanteando la 
dificultad axiológica, de ensayar -a manera 
de compendio- del tambor como valor . 

El tamborilero que es visto, significa la 
unión del pueblo entre el ser (tabalear) y el 
tambor, tambor como deber ser, como va
lor. El tamborilero en este sentido es como 
un pasillo (aquel pasillo que uti lizó Ettore 
Scola para narrar la historia de una familia) 
que se despliega para los otros, para el 
visitante y para todo aquel que vive el ins
tante mágico del desorden de tambores. 

Es un camino absolutamente fascinante . 

Recuerdo ahora unas consideraciones 
muy profundas y validísimas de Luis Legaz 
y Lacambra, referidas al derecho y la justi
cia , que visten -y de qué forma- la esencia 
analógica del mundo del tambor. 

Permítaseme -ya que se nos consintió la 
leyenda- brevísima acotación, a la manera 
en que Manuel Machado utilizaba el bicar
bonato para distraer la acidez, para -en este 
caso el que suscribe- poder apoyarse en 
razonamiento ajeno: 

11 

Legaz habla de un texto de Anaximan
dro en el que la justicia muestra el sentido 
de juntura, o ajuste cósmico, de un ajusta
miento operativo según el orden del tiempo, 
que debe proyectarse tanto en el Cosmos 
como en el alma del hombre y en la ciudad. 
Y como ese ajustamiento ha de realizarse 

Foto Vico. 

según el orden del ti empo, no puede ser 
nunca definitivo, sino que está sometido al dina
mismo histórico, y por eso no cabe un orden eter
namente justo, y a cada cual habrá que dar siempre 
lo suyo, porque nunca lo tendrá del todo, y por eso 
mismo, en la virtud de la justicia no se trata tanto 
de dar sino de restituir a cada cual lo que es suyo, 
pero no tiene como suyo. 

La tamborada constituye ese ajustamiento ope
rativo entre la significación del tambor -única y 
mítica- y el tamborilero, no sólo como individuo, 
también como colectividad , como pueblo. El redo
ble hace proyectarse hacia el alma del hellinero, 
también hacia lo unívoco de la ciudad , ese senti
miento de catársis, también religioso, pero en últi
ma medida transcendente -de ahí que los tambo
res de Hellín estén abiertos a cualquier foráneo, sin 

ANDRES GONZALEZ 

preguntas y sin categorías- hacia el alma de uno 
mismo, hacia las cosas mayores. 

Es verdad que ese ajustamiento sufre el deve
nir del tiempo. Sufre la equivocación del empera
dor Carlos en Mascuñán, la fila expiatoria de las 
procesiones, la liberación posterior, los apuntes 
de Tomás y de Preciado, las tallas de Salzillo, las 
investigaciones de Moreno. 

Es verdad. 

Pero no lo es menos que el tambor, sabedor 
que la plenitud hellinera, como cualquiera plen i
tud, viene gravada por el tiempo y la dinámica de 
los siglos, quiere de su pueblo -de los valores de 
su pueblo- que cada día, cada Santa Semana, se 
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ofrezca a la villa , al extranjero (cualidad difícil de 
predicarse en ciudad como Hellín), un camino en 
virtud del cual se oposite de contínuo a la libera
ción , a la bonhomía, al destierro de las cosas 
improductivas, a la celebración de la vida. 

Y ese puente -por eso la máxima con que abre 
este capítulo resulta tan bella- lo es el tamborilero, 
puente abierto, puente aúrico, puente fijadísimo 
para fechas únicas en el año. El tamborilero es 
visto como camino claro -que no fácil- hacia el 
valor, hacia el mundo del deber ser. 

Y esto es lo que hace de Hellín ciudad única 
del mundo. Todos deben apoyarse en milagrería, 
historias no diluíbles -por su adulteración-, en el 
fomento de tradiciones mágicamente hinchadas, 
en un ritual excesivamente predispuesto. 

Hellín no. 

Y aquí viene la grandeza, de aquí nace el mito, 
pero un mito que principia por sí mismo, ayuno de 
recomendaciones, falto -y esto es lo grande- de 
artificio. 

No necesita bicarbonato, como Machado. Está 
ahí el tambor como consigna, como totémico cata
lizador de las ansias del pueblo, previsor -sí- por 
cuanto desordena la tamborada y la hace libre por 
la villa, pero al tiempo exigente, que sabe que 
muestra el redoble como pasillo hacia lo que está 
allá por siempre, hacia el tambor. 

El tamborilero es visto, pero recordemos a Ma
chado, no sólo nosotros lo vemos, que también 
nos ve. 

Y cómo ha de vernos en plena tambarada, tras 
haber servido de pasillo iniciático y mítico. 

El tamborilero nos ve con vigor para captar , 
para apoderarse de las situaciones vitales por 
medio del sentido. Nos ve imbuido con fuerza y 
conocimiento, con lo que Ortega llamó visciencia. 

Abad Carretero ha puesto de relieve que la 
visciencia, como saber acumulado por el sujeto en 
el curso de su vida, constituye el fondo del que 
surge el sentido como elemento básico y omnipre
sente en todos los actos humanos, la visciencia 
-en efecto- no es un elemento simpl_e, sino un 
conjunto o amalgama de elementos dispares y 

aún heterogéneos, elementos unificados y que re
presentan las funciones básicas del querer en sus 
relaciones con la vida. 

El tamborilero nos ve así, con ese saber acu
mulado en el curso de su vida. Saber primerísimo 
es el de su tradición tamborilera, de sus inicios, de 
sus primeros redobles, de aquel inciático instante 
-ay- en que sintió la emoción catártica, liberatoria. 
Pero también nos ve con otro saber oculto -iniciá
tico- que tiene su residencia en el sentido mítico 
del tambor. 

Por eso la visciencia es el foco de toda inicitai
va -del redoble , de la espera al Jueves Santo, de 
la túnica y el tambor prestos a su función- del 
tamborilero, visciencia sentidológica del hellinero 
activo que da sentido al acto en relación con los 
otros, que da sentido a su mirar. 

Pero hay otra interpretación a esa locución feliz 
-un tamborilero no ve, es visto- íntimamente ligada 
al sentido, a la liberación y a la magia del tambor 
hellinero. 

Joseph Joybert firmó máxima que decía: «Cie
rra los ojos y verás». El tamborilero pasa p'or ins
ta'ntes parecidos cuando, presto el sonido por 
doquier, invadidas angostas calles y viajando ha
cia El Rabal , puede detenerse en el tañer del tam
bor para escuchar. 

Y para escucharlo todo. 

Es instante personalísimo. De la comunión con 
el resto de los redobles se pasa a la comunicación 
con uno mismo, al repaso de instantes ya vividos, 
a la sensación inigualable de poder medir con otra 
vara distinta al resto del año, medida libre, medida 
de uno mismo, medida que tiene su causa en la 
raíz única del mito: el tambor. 

Y es que la noche es larga y viene dominada 
por la intensidad , por la variedad de la vivencia, 
por la comunicación hacia los otros y hacia noso
tros mismos, por la liberación y la reivindicación 
de la leyenda, por un todo tan omnicomprensivo, 
que ya no hablamos -y lo hemos repetido aquí 
suficientemente- de una ceremonia que tiene su 
razón de ser en tradición suficientemente explica
da o reivindicativa de sucesos pasados, antes bien 
en el aspecto mítico, totalmente dominador, que 
tamiza esta excepcional vivencia. 
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En sus orígenes 
, . 

mus,ca y . . , 
comun1cac1on 
Javier de Juan-Aracil López 

(Director de Organizaciones Internacionales de 
Radio-Televisión Española) · 

E 
I ser humano ha tenido siempre curiosidad 
por conocer el origen de las cosas. Aque
llas que conforman su entorno, las que 
está habituado a ver cada día, las que 

utiliza cotidianamente, las que le producen cual
quier tipo de sensación. Es ese interés por saber 
de donde venimos, quienes somos, cual fué el 
principio. Es el porqué, cómo y cuándo. 

Hace ya algunos miles de años el «horno sa
piens» , el «primate» , nuestro antepasado, como 
quiera que le debamos llamar, conocía tan solo los 
sonidos que emanaban de la naturaleza. El rug ir 
del viento, el fragor de las aguas, las expresiones 
guturales de los animales, los ruidos de árboles, 
piedras, rocas, ... todo aquel lo que nos maravilla 
en los tiempos a_ctuales cuando tenemos la dicha 
de abandonar la civil ización y refugiarnos en los 
pocos rincones naturales que quedan en nuestro 
planeta. Nos parece el silencio absoluto pero es 
una rica gama de sonidos cargados de matices, 
distintos unos de otros. Es el entorno sonoro del 
mar, el campo, la montaña. Es la sensación que 
debería percibir ese antepasado nuestro, hace 
miles de años, solo perturbada por su propia voz y 
la de sus congéneres. La naturaleza le había dota
do de su propia forma de expresión y comunica
ción. Ya había aprendido a dominar el fuego, de la 
piedra pasó al metal, y supo reconocer sonidos en 
los ruidos que le rodeaban. La experiencia diaria 
al golpear las ramas para ver si servían para el 
fuego le descubrió que existían ramas huecas que 
producen un sonido, ronco, pero sonido al fin y al 
cabo. Su incipiente inteligencia le hizo desarrollar 
esta nueva sensación. En árboles y troncos caídos 
encontró similar respuesta. Hasta entonces solo 
su voz podía ser dominada a voluntad. Ahora se-

Danza morisca. Dibujo del manuscrito del viajero alemán 
Ch. Weiditz. 1529. 

gún las características del árbol o rama conseguía 
lograr nuevos sonidos, diferentes unos de otros y 
que llegaban a puntos más lejanos que su propia 
voz. Eran los albores de la música y la comunica
ción. Es indudable que el hombre experimentó 
desde muy temprano ciertos fenómenos que pu
dieran ser considerados como formas previas de 
lo musical. No solo contaba con su voz, que hasta 
nuestros días sigue siendo el instrumento natural 
por excelencia, es decir, facilitado por la naturaleza, 
sino que ya podía él mismo producir otros sonidos 
a su voluntad. No obstante la historia ha demostra
do que el empleo artístico de la voz humana fué 
una adquisición relativamente tardía. Así pues el 
hombre se sirvió de sus nuevos hallazgos para 
con estos sonidos recién descubiertos repetir, rei
teradamente , aquellos que le resultaban más 
agradables. Vió que existía una relación entre la 
fuerza con que golpeaba un tronco hueco, la ca
vidad del mismo y el sonido producido. Variaba la 
intensidad y la gravedad. 

Al tiempo, nuestro primitivo antepasado, apre
ció que la voz humana, siempre y cuando no se 
reforzara por medio de una acústica especial -tubo 
para hablar, eco- era limitada en alcance e inten
sidad. Sin embargo sus nuevos instrumentos, al 
golpearlos, producían sonidos perceptibles a 
grandes distancias. Estos golpes, dados con una 
cierta cadencia o ritmo, servían para comunicar 
una clave o mensaje concreto, de hombre a hom
bre o de tribu a tribu. 

Es fácil suponer la emoción que nuestro ante
pasado debió experimentar con su descubrimiento. 
El principio de la resonancia es un espacio hueco, 
lleno tan solo de aire, permitió el hallazgo de la 
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(Izquierda). Juglar. 
Manuscrito "De Música", de Boecio. S. XIV. 
Bilb. Víctor Manuel 111. Nápoles. 
(Derecha). Danza macabra. "Breviario de amor" 
de Matfre d'Ermengaut. S. XIII. Bibl. de El Escorial. 

percusión (como tal principio físico fué desarrolla
do, bastantes siglos después, por urc médico de 
Viena, aunque ésta es otra historia, al que se llegó 
al profundizar en los conocimientos anatómicos y 
observar órganos llenos de aire capaces de pro
ducir sonidos, como los pulmones, parecidos a los 
musicales y que recibieron el nombre de sonidos 
«timpaníticos» , palabra derivada del tímpano o 
tambor. En su más primitiva versión, el hombre, 
acababa de descubrir el tambor, al que de inme
diato dió dos usos: para su propio entretenimiento, 
como instrumento musical rudimentario, y para 
ponerse en contacto con otros seres de su misma 
especie en puntos lejanos, como instrumento de 
comunicación. 

Ambos fenómenos están muy ligados. La posi
bilidad de enviar mensajes a través de su árbol 
hueco, tam-tam o tambor, exigía otro presupuesto 
( que desde nuestra perspectiva forma parte de lo 
que conocemos como «música»): la sucesión 
pautada de la emisión de señales. Para enviar 
mensajes a otro punto en forma de golpes de 
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tambor con un cierto significado, había que esta
blecer una determinada organización rítmica y que, 
además, hubiese sido estipulada. No era posible 
establecer mucha diferencia en la mayor o menor 
duración de los golpes de tambor, por lo que la 
diversidad se derivaba en la sucesión de estos 
golpes. Más o menos ordenados, dados en dife
rentes troncos, golpeados éstos con diferente in
tensidad, se conseguía una variedad de sonidos 
que, por un lado tenían su matiz musical, por el 
otro, su sentido social de la comunicación. 

Sería demasiado extenso desarrollar la inci
dencia que el control de estos sonidos tuvo poste
riormente en la organización de la vida comunita
ria: los trabajos de grupo, las órdenes de los jefes 
a través de cantinelas monódicas, ó, incluso la 
ejecución con estos instrumentos primitivos de ri 
tuales y ceremonias religiosas. 

Desde sus principios, el hombre se sirvió del 
tambor como elemento fundamental para su pro
pio solaz y progreso. Al tiempo que disfrutaba de 
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Príncipe tocando el tamboril. 
Panel de marfil de un estuche fatimí. S. XI. (Fragmento). 
Florencia. Museo Nazionale Barghello. 

los nuevos sonidos aprendía a enviar mensajes y 
comunicarse con sus vecinos. El uso de sus primi
tivos instrumentos le condujo a otros ámbitos de 
enorme transcendencia . Aquellas mentes rudi
mentarias se sintieron captadas por los nuevos 
fenómenos sonoros. La cadencia rítmica de sus 
tambores de madera enloquecía sus sentidos. En 
esos límites de lo racional el hombre se relaciona 
con lo- sobrenatural. Esta nueva «música» frenéti 
ca jugó un papel muy importante en sus ritos y 
ceremonias. Ya fuera la llamada a un dios , la ex
pulsión de un demonio o el conjuro de una fuerza 
de la naturaleza, en cada caso, celebrado indivi
dual o colectivamente, se cantaba -seguro que de 
forma monótona y monódica- y se acompañaba 
con los primeros tambores. Es más que posible 
que la danza se incorporara de forma inmediata. 
El hombre integraba también a su vida, gracias al 
nuevo fenómeno sonoro, el sentido religioso del 
ser superior que adoraba y temía, y al que intenta
ba acercarse o ahuyentar a través de unos ritmos 
recién descubiertos. 

Pasaron los años y los siglos. Aquellos rústicos 
elementos han llegado a nuestros días. Primitivas 
civilizaciones, de las que aún quedan vestigios en 
nuestro planeta, mantienen ese elemento común 
como prueba de la importancia que tuvo para el 
hombre descubrir la percusión. Las tribus negras 
de Sudán , Guinea y Congo usan en nuestros días 

zambombas, tambores en forma de mortero o con 
una hendedura, según el uso al que estén destina
dos. Los indios de América del Sur alcanzan una 
gran perfección en sus transmisiones con el cam
barisu , tambor de un metro de largo con una ranura. 
Los panderos de los araucanos, el tambor de los 
dualas de Camarones, los tambores de parche del 
Amazonas, los de bóveda de cráneo del Tibe! , los 
tamboriles de la India o el tambor mágico de los 
lapones. Todos el los nos hablan de costumbres 
ancestrales, de ritos y creencias. Son mensajeros 
de tiempos pasados que han llegado hasta nuestra 
época con la misma configuración que tenían hace 
mil lones de años. 

Sería excesivamente largo, o quizás mereciera 
otro tipo de trabajo, ver como el ser humano se 
sirvió del tambor a lo largo de la historia. No es ya, 
como se ha mencionado, la reminiscencia llegada 
a nuestros días de los usos primitivos del tambor. 
Es la propia evolución del mismo a través de cul
turas diversas y la significación que tiene, o ha 
tenido, hasta el presente. El tambor es parte fun
damental de celebraciones, festejos , ritos religio
sos. Es sinónimo de alegría y pena, gloria y des
gracia. Nos acompaña en los grandes fastos y 
tiene su parte en las más tristes evocaciones. Es 
capaz de gritar con gozo y llorar con sentida pa
sión . Es tan real, tan sencillo y complicado, como 
la vida misma. 
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El tambor 
de hojalata 
Victorino Polo García 

e uando amanecía en la ciudad , y también 
al anochecer, en el otoño, algunas muje
res y niños madrugadores escuchaban 
lejanos ecos de tambor difícilmente reco

nocible. Era un tambor estridente, que rechinaba, 
metálico y entrecortado, como si los pali llos fueran 
manejados por dedos inexpertos. Pero sonaba muy 
bien, preludiando algo todavía lejano, aunque re
conoc ible y familiar. 
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Mi amigo el talabartero me lo decía en ocasio
nes: «Ese tambor tendremos que reconocerlo al 
gún día. Suena como las estrellas y tiene algo de 
sagrado en su parche vibrante , como si no fuera 
de esta tierra» . Y seguíamos nuestro paseo por la 
calle de Eras, camino de los Franciscanos, para 
salir al campo por el Atajadero. Nos gustaba cami
nar por el extrarradio, cuando el alpargatero cojo 
que trabajaba frente al Colegio de Nuestra Señora 
del Rosario recogía sus bártulos, mandaba ence
rrar el banco, el cáñamo y las leznas y nos liaba 
uno de aquellos cigarros misterioros de picadura. 
Hablábamos poco, pero sentencioso, andábamos 
como midiendo el mundo a nuestros piés y me 
preguntaban con frecuencia por la Universidad , 
ese mundo inalcanzable y maravilloso que conci
taba perplejidades en su imaginación. Desde el 
Calvario contemplábamos la ciudad al fondo, con 
el perfil de cerros y las dos torres enhiestas: ma-
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jestuosa la Asunción, flechada y legera la del Ro
sario, con el cerro del Pino cerrando al paisaje en 
lontananza. 

Eran las tardes de la incipiente primavera, 
anunciadora de tantas cosas. Llegaban rumores 
oscuros de fondo, broncos, guturales, en magma 
creciente rasgado a las veces por el clarinazo de 
una trompeta que apagaba los redobles. El cojo 
solía detener su muleta y apuntaba un vislumbre 
con voz de agorero: « Lo repito una vez más. El 
tambor de San Rafael no es como los otros. Es 
forastero y suena distinto. Me recuerda la escuela, 
cuando el maestro Moquita explicaba las leccio
nes de geografía. Contaba la historia de un peque
ño vigía lombardo que acechaba desde un árbol a 
los enemigos de los italianos. Su tambor sonaba 
como éste, pequeño y gritón, para avisar de los 
peligros que se acercaban». El talabartero me 
miraba como pidiendo socorro, esperando que les 
dijera algo hermoso y bien traído, de algún libro 
que tenía en mi biblioteca y contaba cosas ex
traordinarias capaces de explicarlo todo y bien . Yo 
seguía exhalando el humo azul del picante cigarro 
que me hacía carraspear a cada rato . Nada decía 
y continuaba reflexionando, a la espera de sus 
palabras, que me gratificaban más. Y sin embar
go, algo en mi interior me avisaba de lo imprevisto 
y sorprendente. Entonces, el talabartero quería 
contestar al cojo, ampliando la información históri
ca y literaria: «Yo he visto una película de alema
nes y americanos, de la guerra también. Pasaban 
muchas cosas y un pequeño zagalón tenía un 
tambor pintado de colores, blanco y rojo, con 
triángulos y sin cuerdas. Un muchacho rubio que a 
veces era mayor y a veces pequeño. No sé, pero 

aquello me recuerda este tambor que no se aco
pla a las bandas que ensayan por la noche». 

No pocas veces estuve tentado de hablarles 
de otras cosas y otros mundos. Sin embargo, la 
memoria histórica de la cita y la precisión siempre 
dejaban paso a estas charlas primitivas y difusas, 
plenificadas de originalidad y entusiasmo, atisba
doras de una realidad hecha a la medida del hom
bre y su abarcadora circunstancia. En ellas creia 
escuchar reminiscencias de los antiguos demiur
gos que un día poblaran el mundo y la técnica 
memoraba páginas enteras de Borges , pero no las 
traducía. Algún día, no obstante, les voy a decir lo 
que pienso, les voy a dar a conocer el libro de 
Edmundo d 'Amicis y el libro de Gunter Grass. 
Dejaré pasar el tiempo de las cerezas. 

Porque ahora estamos en el tiempo justo de la 
flor que se abre y revela sus misterios. Desciende 
el desfile procesional por la ampl ia calle del Rabal. 
Todo en silencio, en oración todo el pueblo sobre
cogido por lo que acaba de suceder hace dos mi l 
años. Y justo en la Plaza de la Iglesia, sin que lo 
advierta nadie, un pequeño tambori lero pronuncia 
unas palabras en idioma ininteligible, gutural , ce
rrado y cortante. Después, con medido gesto, se 
levanta el negro capúz y aparecen unos brillantes 
y limpios ojos azules, una rutilante melena rubia, 
unas manos transparentes de puro rosadas. Y hace 
sonar su pequeño tambor metálico intemporal. Es 
el tambor de hojalata, que una fría noche de enero 
de hace dos milenios, redoblara en el establo be
tlemita, justo en los orígenes de nuestro tiempo y 
nuestra historia. 
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Infarto de 
tambor 
Faustino López 

e onozco a mi amigo y compañero Emi lio 
desde hace muchos años y confieso que 
hasta hace muy pocos, nunca le había 
visto tocar el tambor; pero además, tocar

lo en Hellín. Que no es lo mismo tocar un tambor 
en un sitio que en otro, como no es igual escuchar 
el viento sobre la llanura manchega, que entre los 
acantilados del mar bravío. Lo cierto es que cuan
do descubrí a Emilio tocando de verdad el tambor, 
me hice una pregunta que todavía sigue resonan
do dentro de mí con la misma fuerza que el bravo 
tambor: ¿Quién dá vida a quién? 

Emilio, como otros emilios hellineros, como 
cientos y cientos de hellineros que llevan el eco 
del tambor por los aires de su tierra y más allá 
todavía, Emilio digo, toca el tambor y yo no acabo 
de descubrir dónde termina Emilio y dónde co-
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mienza el tambor. O, dónde termina el tambor y 
comienza Emilio. Ambos , hombre y tambor son 
una so la cosa cuando el escalofrío del resonar se 
hace verdad rotunda. ¿Es el redoble el que suelda 
a hombre y tambor? No lo puedo saber, porque 
esta simbiosis de latidos del corazón que conta
gian al tambor, se puede interpretar a la contra y 
son los latidos del tambor los que animan al cora
zón hellinero a seguir alentando con ritmo. Cuando 
el tambor se guarda hasta la próxima Semana 
Santa, el corazón vive gracias a que ha cargado 
sus pilas, y espera impaciente y casi invernando, 
como los osos polares, a que de nuevo la primave
ra se anuncie por las venas que le llevan sangre y 
sonido, con el tambor pegado a la barriga. 

¿Quién dá vida? ¿El corazón o el tambor? La 
verdad es que a estas alturas, no importa porque 
lo único cierto es que los dos, corazón y tambor, 
son una misma cosa para los afortunados que han 
comprendido que el tambor como el corazón , es 
pieza fundamental del alma y del cuerpo. 

Les confieso que estoy convencido de que si 
un día a Emilio, cuando está electrizado tocando el 
tambor , se lo arrancaran de entre las manos, cae
ría al suelo, desplomado a causa de un infarto de 
redoble. Sigue tocando, Emilio. 

AU T OMOVILES AL CE S.A. 
Concesionario Oficial FORD 

Avd. Poeta Mariano Tomás, 28 - Tlfs.301094-301183 - 02400 HELLIN 
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Lamentos 

Prenden de lamentos tus venas 
y rasgan el viento flechas de redobles. 
Enmudece el clamor de las flores 
que gritan sobre las andas. 
Tus ecos se desli:an por el viento 
y acarician la maiicma. 
Palabras de ronco latir 
que brintan sin rumbo al alba. 

P.G.Navarro 

Llora el redoble 

Llora, grita . 
que todos !e escuchen. 
No reprimas w 1/01110 

tambor 
No pares. wca sinffn . 
Que todos te escuchen. 
Redoblan ws manos 
wmborilero . 
Llora. toca el tambor. 
Que sepan de tu pena, 
ll ellinero .. 

P.G.Navarro 

A Y MAR, S. L. 
Mobiliario de cocina y baí'ío - Accesorios y electrodomésticos 

A vd. de la Constitución, 59 - Tlf. 300600 - 02400 HELLIN 
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La música 
del tambor 
Juan Jose García Carbonelf 

P ara los enamorados de Hellín que 
no hemos tenido la suerte de nacer 
en él se nos revela la ciudad como 
un sitio con «duende», eso que hace 

de un lugar que sea para el forastero mis
terio , encanto , fantasía y atracción sin nece
sidad de explicarse por qué. ¿Por qué Hellín 
enamora, me enamora?, Porque sí. Y en 
este «sí» de mis amores por él no es que no 
haya razones; es que hay más que razones, 
hay «duende», o sea, misterio, encanto, 
atracción y fantasía. 

Desde que avisto Hellín , sea en sus to
rres, sea en sus chimeneas como si fueran 
caramelos cilíndricos gigantes, especial
mente cuando voy a él desde Albacete, que 
así fui la primera vez, presiento en Hellín 
una suerte de luz oriental. En ese instante, 
Hellín me sabe a Tierra Santa, hecha tierra 
de paz, y el Rio Mundo se me antoja el Rio 
Jordán , a punto de volar una paloma llevan
do en el pico este mensaje: «Aquí está mi 
Hijo, y su madre que se ha hecho hellinera». 

Composición. Archivo: P.G.N. 

Y es que en la Semana de Pasión en Hellín eso es 
verdad. 

El duende está en sus callejas, en sus rinco
nes, en el Rosario , en la Feria, en el Calvario, en el 
día iluminados por las estrellas que brillan en las 
miradas de sus mujeres, como en la noche las 
estrellas del cielo acuden a beber en esas miradas 
para seguir brillando. Bien saben los hellíneros 
que nada exagero. 

La historia de Hellín ha dejado a la ciudad llena 
de duendes, desde antes de los romanos a los 
godos, moros y cristianos que hemos sucumbido 
al encanto de Hellín. Por eso Hellin es tierra de 
tantos artistas, poetas y escritores, con nombres 
tan preclaros que no hace fal ta nombrarlos, por-

B A R 

que están en mi corazón y en el de quienes me 
leen. 

Hasta tiene esta hermosa Ciudad su duende 
sonoro: es el tambor. Porque el tambor es música 
para Dios con sus redobles, canción para las he
llineras e himno para los hellineros. Con el tambor 
hel linero se dice te quiero, se besa, se acaricia, se 
ruega y hasta se perdona. Se canta con el tambor 
afirmando la hombría en las manos del varón, y se 
hace oración y ternura en las manos de la mujer 
hellinera. 

Quien no ha oído los tambores de Hellín no ha 
oído el temblor de fé y amor de una ciudad estre
mecida. Quien no conoce Hellín no conoce el mis
terio de un duende que es, ni más ni menos, que 
eso, misterio, encanto, atracc ión y fantasía . 

L U I S 
(Antes «Pepiche») - Especialidad en pescados 

Benito Toboso, 1 - 02400 HELLIN 



T Al\1'tt()l1 l !:•~•Z.. 

Salzillo 
Ramón Bello Serrano 

S 
alzillo, entre imprimaciones de cola 
y los blancos yesos, en su estudio 
de Murcia, aborrachado de imagi
nería, Santo Jueves, ha dejado in

terrumpido el arqueo, y le turba (eso cree el 
artista) el redoble que acompaña al paso, le 
turba de otra manera, también lo sabe, mi
rando la luna primaveral , tan crec iente y 
crec ida. 

Afiebrado de tambores cursa cartas a 
Gregorio Hernández, al andaluz Martinez 
Montañés y a don Alonso Cano, cartas que 
después rompe, no quiere el artista, que ha 
sacado del alma la certeza del tambor, pero 
de otros tambores , exponerse hacia sus co
legas . Ni siguiera lía hatillo pero se cubre la 
cabeza. No piensa Salzil lo en el trabajo 
pendiente, tampoco en los muy razonables 
consejos de sus empleados, en la cierta 
necesidad de contratar el servicio de un 
jefe de taller , el trabajo _desbordado. No 
piensa Salzillo. 

No piensa. Lleva dentro, como la tierra 
germinando en la noche hel linera, un ajus-
tarse desmedido de las cosas, el redoble libre por 
un día, que se siente libre Salzillo, alejado de colas 
y pinturas, libre se siente, musical se siente, de 
otra forma a cuando veía los pasos desfi lando y el 
pueblo le señalaba a él , a Salzillo, le señalaba 
como artista, de otra forma se siente. Por eso se 
cubre la cabeza. No quiere ser visto. 

Es ya muy tarde y apoya la columna en pared 
mínimamente desconchada. Oye redobles de una 
percusión muy distinta. No sube a la ermita para 
examinar la talla. Oye y se está oyendo Salzillo. 
Camina hacia El Rabal. El artista, tan visitador de 
procesiones y pasos, en una España sacralizada, 

BAR - TERRAZA 
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acostumbrado al tambor como soporte, se vacía 
como un bolsillo profundo, de una vez. Así y de 
pronto. Se libera. 

Pero también se ata al redoble libérrimo. No 
duerme Salzillo. Se diría que le invade un llanto 
sordo. Luego le acompaña una estadía, como una 
quietud placentera. 

De regreso al taller lleva ya el tambor en el 
alma. Se destoca Salzillo y qu iere preparar pluma 
y cartas para Gregorio Hernández. Marcha pen
sativo, dulcemente pensativo. Oye y se está oyendo 
Salzi llo. 

« LA COC I NA» 
Selectos aperitivos 

Gran Vía, 33 - 02400 HELLIN 
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Siete redobles 
para una 
tamborada 
José Antonio lniesta Villanueva 

(AMOR - TAMBOR) 

¿ Y qué otra cosa es el amor sino un 
escondido tambor, que dirige una 
enorme procesión de dulce inseguridad , 
a una forma diferente de un lento 
sufrir? 

«Las divinidades de la Tierra» 
Khalil Gibran-

Amor y tambor a un mismo tiempo, las viejas 
palabras que crecen con los años, que nos em
pujan a recordar un tiempo pasado que siempre 
vuelve, como las golondrinas y en primavera, 
cuando todos nos sentimos un poco más renacidos, 
cuando la huerta huele a flor y a fruto , y el latido 
presagia que ya se acerca el tiempo de los tam
bores. 

Viene el amor de nuevo con la primavera, el 
brote que reverdece con la fuerza de la tierra, y el 
tambor también , terciado en los lindes de esa 
misma primavera. 

Amor-tambor que nos han enseñado con pa
ciencia sin ir a la escuela, sin abrir la página de un 
libro; amor-tambor percibido en las manos de los 
padres que nos precedieron en esto del titánico 
esfuerzo de Jueves Santo, de la pasión desbordada 
que se inicia en el silencio de una cámara. 

Amor-tambor que ya ha conocido mi hijo y que 
duerme un poco en sus venas de año y medio 
hasta que las remueva la primavera, como se re
mueve el verde de las hojas y el vaivén fluido de 
las ramas, y el matiz arcoiris de las flores que se 

extenderán por donde quieran. Amor-tambor de 
niño que a veces recuerda, cuando encuentra entre 
la montaña de juguetes el tambor de plástico, que 
pum-pum es eso, que se toca con palillos, y que 
los busca hasta que los encuentra. 

Vuelve el tambor y el amor, palabras eternas 
que nos enseñaron los padres, pronunciadas a 
malas penas con los labios despiertos de la pri
mavera. 

(CUANDO LLEGA EL MOMENTO) 

¿Qué es un rito? -dijo el principito. 
Es también algo demasiado olvidado 
dijo el zorro- . Es lo que hace que un 
día sea diferente de los otros días; 
una hora, de las otras horas. 

«El principito» 
Antaine de Saint-Exupéry-

EI reloj injertado en nuestras conciencias nun
ca se retrasa, vocifera inquieto cuando el minutero 
termina por marcar la hora y hace, con el gigan
tesco dominio del silencio, que nuestro mundo se 
pueble de redobles conjurados por miles de ofi
ciantes que se desparraman por las calles. Como 
rios de tinta negra al libro que cada año escribimos, 
acuden los hombres a la cita escrita en su frente 
por sus padres: la memoria. Entonces es cuando 
las peanas cobran vida, estremecidas por el 
murmullo de cien pasos que bajan de los cerros 
por cuestas empinadas, quebrando la tierra con 
sus vaivenes, salpicadas del blanco de la cal y el 
verde de las hierbecillas rebeldes que crecen en 
sus agujeros, donde apaciblemente duermen los 
recuerdos del pasado. 

Los relojes de bronce del rito inmaculado con
vocan sin el repicar de campanas, porque la lla
mada ha estado soñando durante todo el año en 
nuestras conciencias, hasta ahora en que el co
razón late intensamente y el redoble adivinado de 
los corrales se ha desbordado sin nombre por las 
calles. 

Todos volvemos, estemos o no estemos, sin 
que los relojes se retrasen , a una misma hora en la 

BENEDICTO TOMAS HERNANDEZ 
Gestor Administrativo - Colegiado nº 1703 

Ronda de San Pedro, 32 - 2º H - Tlf. 93-4123103 - 080 10 BARCELONA 
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Noche de Sábado Santo. 
Archivo P. G.N. 

que el tiempo queda atrapado entre nuestras ma
nos. 
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(UN VI ENTO QUE AZOTA EL PARCHE) 

Entre los indios sioux, Haokah usaba 
los vientos como palillos para que 
resonara el tambor del Trueno. 

«El libro de los seres imaginarios» 
Jorge Luis Borges-

EI viento está en la panza del animal sagrado 
que llamamos tambor, al que hacemos rugir con 
golpes de palillo, duros como flagelos que hirieran 
su cuerpo, suaves como manos que supieran 
acariciarlo hasta llevarlo al delirio. El tambor es un 
viejo animal, al parecer inerte, que despierta cada 
año para bramar con una furia calculada, metódica 
y adiestrada para propiciar el sueño de los hom
bres. Hombres que sueñan despiertos por la calle 
y que levantan polvareda de redobles que quedan 
colgando de los aleros, donde se van acumulando 
año tras año hasta provocar el derrumbe centena
rio de casas. 

JI 

El tambor es un animal totémico al que nuestro 
inconsciente colectivo rinde culto , un animal inerte 
que tiene entendimiento porque es nosotros mis
mos, nuestras subidas y bajadas por lo largo y 
ancho de la vida. 

Un animal custodiado por cadenas que es li
berado, como la bestia del Apocalipsis, en el eterno 
ciclo de la tradición que no puede estar muerta, 
que debe latir de puerta en puerta, generando 
túnica tras túnica, llenando de color y sonido el 
oscuro repliegue de nuestras noches. 

Hemos dejado escapar a Eolo y todo los vien
tos de los parches destrozarán el Firmamento, pero, 
aunque queda abierta la caja de Pandara, todos 
los males se han ido lejos y nos hemos quedado 
con la esperanza que aguardo en su fondo: la 
esperanza de seguir tocando un año y otro, hasta 
que ya, perdidas las fuerzas, no podamos. 

IV 

(POR EL VI EJO SENDERO) 

El chamán entra en trance fumando tabaco, 

B O I N S, S. A. 
Taller Electromecánico - Grupo de aforos 
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ingiriendo drogas, golpeando el tambor, 
danzando de forma monótona o simplemente 
cerrando los ojos y concentrá;idose. 

«Antropología cu ltural» 
Marvin Harris-

Ha muchos mundos y todos están en éste, en 
el que nos desollamos las manos tratando de subir 
hasta la escalpada cima de la gloria. Y sólo el alma 
a veces se engrandece en los momentos peque
ños y tan grandes, quizás un redoble entre veinte 
en el café la Plaza, sintiendo, al borde de un im
pacto certero en lo más hendo del pecho, que el 
más ensordecedor recoble llega a ser igual que el 
mismísimo silencio; que la catarsis eleva el dolor 
del cuerpo hasta el más imperecedero deleite. 
Hemos atrapado el hilo que nos conduce hacia el 
pasado, hemos· abierto la puerta a nuevas sensa
ciones, el sendero donde la ·tradición cobra un 
sentido especial que sólo nosotros entendemos. A 
nuestro alrededor la gente se quedará con el rui
do, y quizá hasta con la eterna pregunta de para 
qué sirve tanto aporreo. Y todo ello mientras no
sotros nos hemos perdido en otras di(llensiones, 
justo en el momento en el que tambor y tamborile
ro son uno mismo, que no se sienten las manos, 
que apenas si se siente el cuerpo; que sólo existe 
una vibración que parece que fuera a convertirnos 
en un miríada de electrones. Es cuendo uno tiene 
la extraña sensación de desintegrarse, de despe
dazarse en millones de trozos que se funden con 
los mi llones de trozos de otros miles de tambores 
y tamborileros que ya se habían unido antes, y que 
sólo hay un redoble acoplado con la fuerza de mil 
huracanes, porque nace de nuestras manos, de 
nuestras insignificantes manos. Que hemos obra
do, un año más, el milagro. 

V 

(LA ESPIRAL QUE CONDUCE 
HACIA SI MISMA) 

El ritmo del tambor y de la danza que lo 
acompañan crecen constantemente. Pareciera 
como si el tambor hubiese adquirido vida y, 
en un determinado momento, el chamán fuera 
su esclavo. 

B O M E TA L, S.A. 

«Chamanismo. Los fundamentos de la magia» 
Vard Rutherford-

Pero nadie conocerá el misterio a no ser que se 
sumerja de cabeza, que se cuelgue en la cintura el 
animal totémico y bata su parche con dos palillos 
de carrasca, hasta que la espiral se cierna sobre 
el dolor de los brazos y lo borra de la faz de la 
tierra. 

La espiral que te lleva de calle en calle , de 
redoble en redoble, mientras el repiqueteo marti
llea las sienes, te levanta los pies del suelo y te 
hace ligero; mientras un extraño hermanamiento 
con todo el mundo rompe las egoístas ligaduras 
que te atan a tí mismo, porque sólo la espiral une 
y desata, sólo la espiral se conduce hacia sí mis
ma, el eterno círculo conjurado que sólo desapa
rece el último día, cuando el rito se ha consumado 
y sólo procede que el tambor duerma. 

Pero hasta ese momento, la danza invisible de 
los tambores en el aire, cimbreándose en las cin
turas, vuelve locos a los hombres que saben ha
cerle vomitar toda la energía de sus tripas, que 
son bordones que cortan como cuchillos de acero 
el aire. 

Redoble, redoble y redoble , las aristas de una 
espiral difusa que se pierde en los albores del 
tiempo, en el sentimiento más ancestral y atávico 
del tiempo el de acercarse al misterio de la vida, 
a las fuerzas profundas de la naturaleza y al más 
profundo de los abismos, el de nuestra mente. 

VI 

(UNO ENTRE TODOS) 

Sois bellas, pero estáis vacías -les dijo todavía-. 
No se puede morir por vosotras. Sin duda que un 
transeunte común creerá que mi rosa se os parece. 
Pero ella sola es más importante que todas voso
tras, puesto que es el la la rosa a quien he regado. 

«El principito» 
Antaine de Saint-Exupéry-

C O B OTO N, S.L. 
Botones metálicos y fornituras para confección 
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Habrá un enjambre de tambores que se con
funden en la noche y sin embargo sólo habrá uno 
que me haya acompañado todos estos años, sólo 
uno que llevó mi padre cuando aún estaba en este 
mundo; uno que guardo cada año y que queda en 
el silencio de los desvanes; uno que limpio con 
esmero y que me ha acompañado en las más 
hermosas noches de Jueves Santo. 

Aunque el verdadero milagro está en el redoble 
que suje de mil redobles, no es menos cierto que 
cada tambor tiene la vibración de su tamborilero, 
la esencia de aquél que le muestra cada uno de 
los rincones de las cal les. Cada tambor es un 
redoble, una voz que habla como habla quien 
redobla. 

Mi tambor es mi tambor porque es distinto a 
todos, porque él suena con la tristeza o la alegría 
de cada momento, con el suave roce o con el 
violento palillazo, hasta convertirse en una pro
longación de mi estado anímico. El redondo parche 
de siglos, el viejo compañero que se aprieta a la 
barriga como si tuviera vida, que endulza el co
razón , que pasará, siguiendo el curso de lo 
inexorable, a los hijos, a ellos, para los que termi
nará siendo parte de su vida como si siempre lo 
hubiera sido. 

VII 

(EL TIEMPO) 

No se detiene nunca la caída. 
Yo me desangro, no el cristal. El rito 
de decantar la arena es infinito 
y con la arena se nos va la vida. 

«El Hacedor» (El reloj de arena) 
Jorge Luis Borges-
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Somos amigos del tambor, no del tiempo. El 
tambor nos acompaña como cada año porque 
espera paciente el momento de la cita, el crujido 
de la puerta de la cámara y los pasos que ya 
remueven un .poco sus bordones. El tiempo no, el 
tiempo camina por su cuenta y sigue su marcha 
aunque ya nos haya dejado atrás en el camino. 

El tiempo pasa, vuelve viejos a los tambores y 
a los hombres, hace que los redobles y los re
cuerdos queden atrás y se hundan, si uno no se 
preocupa de recogerlos, entre el movedizo panta
no de sus arenas, cayendo en el milenario reloj del 
Universo. 

Habrá que vivir este año el redoble más que 
nunca. Porque aunque sepamos que el tambor 
siempre estará esperándonos, colgando de la pa
red o en una caja, acechado por la humedad y el 
polvo, el tiempo puede hacer en cada momento 
que no podamos subir las escaleras, que otros 
caminos que no conducen hacia los tambores nos 
lleven lejos. 

El mismo tiempo que derriba las casas, que 
hace que crezcan los hijos y las penas, puede 
llevarnos muy lejos en cada momento. 

El tiempo no es amigo. ¿O sí? Tal vez sí ... El 
tiempo, que nos separa de nuestros tambores, 
conduce a nuestros hijos hacia ellos. Sí , el tiempo 
lo único que hace es cambiar las caras de los 
tamborileros, los parches de los tambores, pero . . 
¿el redoble no es acaso el mismo?. 

BURGUER PICADERO 
Hamburguesas y platos combinados 

Soledad, 3 - Tlf. 303167 - 02400 HELLIN 
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Tamborileros año 1931. Foto: Archivo L. Marti. 

Opinión de 
un forastero 
Juan de Dios Aguifar 

H 
an sido muchos los foráneos que, a.dmira
dos por los bellos contrastes e impresio
nantes aspectos que ofreció, de siempre, 
nuestra Semana Santa, dejaron cons

tancia de sus impresiones en bellos artículos que, 
en diversas épocas, aparecieron en los semana
rios locales y a veces en las publicaciones pro
vinciales y hasta nacionales. 

Revolviendo en el «baul de los recuerdos» 
hemos encontrado el escrito que vamos a repro
ducir, debido al depurado estilo literario que poseía 
D. Juan de Dios Aguilar , maestro nacional que 
durante la década de los años veinte, convivió con 
nosotros. El artículo de referencia es el siguiente: 

e A B A L 

AMBI ENTE 

INTROITO 

Es, en Hellín , tan sugestiva la Semana Santa, 
que después de estar muchos años sacando de 
tan hermosa cantera infinidad de bel las páginas, 
sigue la fiesta típica y sagrada dando motivos y 
sugestiones para cantarla. 

Yo, sin embargo, nada nuevo sabré decir de 
ella, pero no quiero dejar de rendirle el tierno ho
menaje de unas «modestas cuartillas» mías. 

ANTES 

Desde muchos días antes, todo en Hellín habla 
ya de la bella fiesta que se avecina. Diríase que 
hay en el ambiente perfume de romero bendito y 
las palmas albas del Domingo de Ramos, del in
cienso oloroso de Sábado de Gloria. 

Se ha poblado el aire de broncos ruidos de 
tambores y vibrantes sonidos de clarines: los rui
dos son paladines de la típica jornada. Preparan, 

L E R o 
Todo para la Construcción y decoración 
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así, los brazos y los labios que han de ser incansa
bles en su día. (Estos tambores y estos clarines 
estuvieron silenciosos y olvidados todo el resto del 
año). 

Se ven, en algunos talleres, colección de bácu
los brillantes, refulgiendo al sol sus oros y platas. 
Parecen esperar a una teoría de penitentes que 
los empuñarán camino a Tierra Santa. 

Es, en otros sitios, donde surgen amplias series 
de esbeltas cruces que evocan los agobiados 
nazarenos que habrán de desfilar en procesión. 

Y se arreglan las calles y se engalana la Ciudad, 
para que sea más bella a los ojos de los miles de 
huéspedes que la han de visitar. 

Surgen en El Rabal, airosos arcos, colgaduras 
artísticas, fantásticas iluminaciones, escudos y 
gallardetes. 

Y la Semana Grande, empieza . 

INTERMEDIO 

Quédese para mejor cortadas plumas hablar 
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de cuadros tan brillantes. Ya lo hicieron admirable
mente Francos Rodríguez, Artemio Precioso, Ro
gelio Hermida, Manuel Cassola, Picatoste, Alberto 
Prats, Manuel Oñate, Mariano Tomás, y tantos otros 
cuyo talento supo vibrar al conjuro de tan bellas 
perspectivas . 

DESPUES 

Pasaron las fiestas y cesó el ruido de los miles 
de tambores, se apagaron las músicas, se diluyó 
en el aire el sonido quejumbroso de las saetas y el 
eco del último estampido de las tracas . 

El pueblo, este pueblo noble y laborioso que, 
todo el año, sabe cantar la diaria canción del tra
bajo, después de unos días de religiosas emo
ciones y regocijos reconfortables, vuelve al sagrado 
rimar de la faena diaria. 

En el campo se ha hecho la primavera. Los 
almendros y albaricoqueros han florecido y simu
lan una nevada que viste de gala el arbolado. 

También en los corazones de muchas helline
ras guapas, hay florecillas blancas, durante las 
fiestas floreció, en ellas, el amor. 

CAFE-BAR « J. D. » 
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Le sucedió 
a Juan 
Pedro García Navarro 

E 
n esos momentos, en los que la 
charla fluye generosa entre el ardor 
de las copas , se precipitan entre 
los círculos mojados que dejan los 

vasos en la barra, deseos, historias del pa
sado , ilusiones .. Todos tratan sobre nues
tra Semana Santa. 

De repente, una de esas historias, que 
laten en lo más oculto, se precipita entre 
nosotros y suicida una cierta alegría, que 
levitaba oculta entre todo un cúmulo de 
palabras, que visitaban furtivas unos y otros 
oídos. 

Sabías que Juan, sí, el de mi peña, -dice 
uno de los contertulios- Juan, hace unas 
pocas semanas, ha perdido la vista. ¿Lo 
sabíais? ... Todos guardamos silencio unos 
segundos pero pronto las palabras si
guen su ir y venir , entre el humo de los 
cigarrillos. Descanso (P.G. Navarro). 

Pero ... , Juan, ¿ese que toca tan bién el tam
bor? -pregunta otro. 

Sí , efectivamente, ese, el mismo. Los senti
mientos de lástima resbalan casi sin querer de 
nuestros afectos y todos nos lamentamos de tal 
suceso. 

A continuación , las preguntas de rigor : ¿Cómo 
ha sido? ¿De qué?. 

Sigue la conversación, y las preguntas y res
puestas se pierden en el eco que expira entre 
ruidos de cristal. De repente, una propuesta des
borda la frontera de los labios de Antonio y pre
gunta: ¿Por qué no vamos a visitarle?. Así, de 

pronto, todos nos quedamos un poco parados, 
pero aceptamos sin reparos y emprendimos el 
camino a casa de Juan. 

En el camino, la conversación de todos noso
tros, se perdía entre las sombras de la calle , y sólo 
el saludo de algún conocido rompía el normal des
enlace de nuestro palabrería. 

Llegamos a la casa de Juan y tocamos al tim
bre, pronto su mujer nos abre la puerta y nos invita 
a pasar. 

¿Y Juan? ¿Dónde está?, preguntamos tímida
mente. En la sala de estar -responde su mujer
Pasad ... , que no os de vergüenza, adelante. Esos 

CAPE - BAR « LA PEÑA » 
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pocos pasos que nos separaban de nuestro ami
go, parecían un camino sin fin , donde la eternidad 
se hacía palpable , y la oscuridad del sitio, lo hacía 
casi misterioso. De pronto , allá al fondo, ante una 
tibia luz sobre la mesa, se recortaba la silueta 
impasible de Juan. 

Casi sin querer, en esos momentos, parece 
que la voz se eleva para buscar ánimos, quizá 
donde no los hay, incluso para animarnos entre 
nosotros. 

¿Qué tal Juan? .. . ¿Cómo va eso? .. . No sabía
mos nada. Juan apenas nos reconoce, pero poco 
a poco entablamos conversación y las palabras 
empiezan a perderse en el tiempo. Ahora, cuando 
pienso en esa visita a Juan , me parece casi como 
un sueño. El recuerdo, parece que baja el volumen 
de la voz, y ésta se disipa sigilosa en algún rincón 
de mi mente. 

En aquella conversación , había algo que no se 
ha podido borrar de mi corazón. El amor que Juan 
sentía por el tambor y su Semana Santa. Desvalido 
como estaba, con sus palabras, nos hacía ver de 
nuevo en nuestro recuerdo, imágenes que casi 
habíamos dejado en el olvido. Su memoria era 
excelente y fresca, como si la oscuridad le permi
tiera ver en el recuerdo, con más claridad que a 
nosotros. Ver ... ¿qué paradoja, verdad?. 

En algunos momentos de sus relatos , se emo
cionaba y, en el si lencio de esos momentos, pare
cían oirse las lágrimas resbalar por sus arrugadas 
mejillas. A todos, se nos hacía un nudo en lagar
ganta. Eran momentos en los que te estremecías 
por dentro, y el amargor de la boca te rasgaba, sin 
poder evitarlo. 
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Juan , nos contaba, cuando tocaba el tambor, 
de niño, cómo lo preparaba, la subida al Calvario , 
etc. Todos entusiasmados con sus relatos , nos 
emocionábamos con él, y algunos dejaban caer 
alguna que otra lágrima. El tiempo parecía no exis
tir. 

Bueno Juan , ¿esta Semana Santa próxima, qué? 
... -Se sonrió lamentándose-. Os lo podeis imagi
nar. Aquí, metido en casa -respondió Juan-

Continuó diciendo: Me conformaré con oir pa
sar los tambores frente a mi ventana. Las lágrimas 
irrumpieron violentamente, y su llanto, impregnó la 
sala de una amargura que a todos nos paralizaba. 
Intentamos animarlo: Vamos Juan, ánimo , no 
digas eso. Te prometemos que tocarás el tambor 
esta Semana Santa próxima. 

Todos nosotros haríamos realidad ese pacto 
de amista. 

Los días se precipitaban generosamente y, la 
Cuaresma, abrió sus primeras ventanas para es
cuchar el eco de los primeros tambores. El am
biente de esos días tiene algo especial, un algo 
que con palabras es dific il de expresar. Pero lo 
que sí puedo expresar, y con eso termino este 
relato , es la satisfación que, todos nosotros tuvi
mos, por tener a Juan con nosotros, tocando el 
tambor en Semana Santa. Es algo que no podré 
olvidar. 

Espero que el recuerdo, no me traiciones y se 
muestre generoso, para que estas vivencias no se 
pierdan en el olvido. 

Hasta la próxima Semana Santa, Juan. 

MOLINO 
JUAN MORENO JIMENEZ • Selectos Aperitivos 

Colegial, 6 - Tlf. 30323 l - 02400 HELLIN 
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Participación infantil Concurso de 
Tamborileros. (P. García). 

Romance al 
Tambor 

el pa,iuelo al cuello arado. 

igual el rojo que el negro. 

el caso es que esté anudado. 

En el Colegio un concurso 

de rambor se ha organizado. 

en él compiten los «peques» 

lo mismo que los de octavo. 

Para ca/emar «IGmbores» 

los muchachos van llegando 

y pasean por la pista. 

Juan José Crespo (Capuchinos) 

Días ha que los chavales 

sus wmbores han limpiado 

el polvo que durame un aiío 

en ellos se ha acumulado. 

Apretadas las clavijas. 

los bordones ajustados 

cominúan los redobles 

interrumpidos ha 1111 aiio. 

Ensayan y ensayan jumas 

para llevar bien el paso. 

La 1radición. que es sagrada. 

as( lo tiene mandado 

por las aulas. por el pario. 

pensando ganar el premio 

entero o participado 

Hileras de seis en seis. 

de tres. de cinco y de cuatro. 

marchan por todos los sitios 

haciendo tiempo. aguardando 

que la sirena convoque 

a rodas ante el j urado. 

para acompa,iar a Cris10 En el pario del Colegio 

que allá. en el monte Calvario el estrado es1á ocupado: 

da su vida por los hombres. DoFw «Magda » por segundo. 

por nosorros. los humanos. Don Agusrfn es en cuarro . 

La túnica negra . larga. DoFw Rosa por el A.P.P. 

CAPE - BAR PEDRO 
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Don Miguel por los de octavo. 

El «Dire» en la presidencia 

da prestigio a este claustro 

que a juzgar. sin influencias. 

con equidad, se ha prestado. 

Comienzan los chiquitines 

del suelo apenas un palmo 

se les ve, por la cabeza. 

el tambor los ha tapado. 

Y sobre el tambor , palillos, 

moviéndose con gran garbo 

dibujan formas chinescas 

el embrujo de los hados

que sacan al instrumento 

lágrimas. dolor y llanto 

por el recuerdo de Cristo 

que nutrió crucificado. 

En derredor roda es bulla. 

roda jolgorio, estragos 

en los oídos de aquellos 

que no están acostumbrados. 

De vez en cuando el silencio 

se produce en el patio: 

alguien con manos de ángel 

su tambor está tocando. 

Las manos llevan el ritmo. 

el wmbor lleva el canto: 

son truenos del fin del mundo, 

que resuenen en lo alto: 

sonrisas de la mailana 

que van peinando el sembrado: 

son las palabras del ángel 

que a María ha anunciado 

que será Madre de Dios, 

del Dios eterno, encarnado: 

son voces de querubines 

que anuncian. allá en lo alto. 

que Cristo Dios ha nacido. 

que vayamos a adorarlo. 

Son las voces de un wmbor 

que con sus lenguas de palo 

va diciendo maravillas, 

va diciendo , va cantando .. 

El concurso ha concluído. 

Los premios ya tienen amo. 

de papel de caramelos 

el suelo está sembrado. 

Y ya.fuera de concurso, 

el tambor sigue sonando 

con redobles y «quejíos» 

y con estrépito tanto 

que a veces su voz es trueno. 

y a veces su voz es 1/anro 

y a veces es el susurro 

de hojas secas que en el prado 

j uguetean emre ellas 

imitando a los pájaros. 

CAFETERIA « ESTACION DE AUTOBUSES » 

A vd. de la Constitución, 7 - Tlf. 303519 
02400 HELLIN 
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Composición (Ruiz Oliva). 

Sombras de 
tambores me 
consagran 
Francisco Rodríguez Martínez 

E 
sta extraña sensación de sufragios no 
desmiente la afi rmación referida en el sue
ño de anoche -eras tú , lo presiento- frágil 
decoro de encuentros imposibles, 

de preguntas sin respuesta, de cárceles sin reo, 
de miradas pintadas de luto. 

Es imposible dejar de sentir cuando hay pasa
do y el recuerdo abre abismos más profundos que 
la nada, heridas aún no cerradas a pesar del tiem
po consumido en una espera forjada de infinito. 

Sombras de tambores me consagran conl le
vando en su sonido un profundo inicio de catarsis , 
una amalgama de círcu los, de estancias de be
sos, de palabras desgastadas que perennes re
suenan envueltas por canciones apartadas en al
gún lugar de la memoria. 

Pensar, que en el texto te envuelvo y evoco 
cubriéndote -toda- de noches insomnes consumi
das a la par de redoble y mojete, de vino y escar
cha. 

Se torna la fiesta en víspera de tragedia y yo, 
tamborilero que soy, visto de negro mi sombra de 

CAFETERIA TITO' S 
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luna creciente en lanzas febriles y me doy, desme
dido, al oficio de ser pura sinrazón cuando la san
gre parapetada en la ebriedad del instinto, me 
avoca a las calles que reconozco mías y tristes, 
donde lo sensual cohabita con lo sagrado enarbo
lando profanas formas de festejar pasiones distin
tas e irremisiblemente iguales. 

No tienen prisa las horas para acotar la libertad 
conquistada, la igualdad conseguida a golpes de 
tambor y anarquía, en noches como estas, tan 
llenas de magia, sólo me basta un mínimo atisbo 
de esa luz que adivino en tu abandono de siempre 
para darme a confabular intrigas de un desamor 
prematuro, dol iente, obseso, abdicado en la año
ranza fatal de una rutina que rompe la primitiva 
estela de una cálida ilusión casi adolescente: «de
seos que se retuercen muy dentro del corazón» 
-Triana-. 

Rompe contra mi mundo, en pedazos, la efigie 
de aquel primer amor que tiende a eternizarse, 
hecho ya ídolo, estandarte, reliquia de un pasado 
que los sueños de vez en vez reviven en un presen
te donde no es posible esclavizar las iniciales de un 
nombre tabú, que no habría de ser llamado más 
que para condensar unos versos o avivar un latido 
de cuya enfermiza palidez emergieran postizos 
instintos de preclara insumisión y cierta rebeldía. 

Deseo la llamarada de tu cuerpo envuelto en 
un probable retorno, indeciso, aciago, muerto en 
la eternidad de un cigarrillo consumido por la in
tranquila reticencia tan nuestra, esa voz de tambo
res , esa sombra de manos ensangrentadas, esa 
plañidez de primavera despuntante , esa ruptura 
de voces impensables. Noches más intensas he 
vivido, amor, noches en las que no era posible 
destrozarte en el redoble acompasado de otros 
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brazos, de otros amores más antiguos, de otras 
más calladas y profundas reflexiones. 

La liturgia de estas fechas me elevan y transfor
man en la profana causa que revivo , carente de 
toda urgencia, doloroso como un llanto de siglos. 
Y es el amargo sabor del vino de madrugada lo 
que asalta mi razón maltrecha, la amadísima com
pañía de la vieja amistad de ayer hoy enteramente 
renovada -me es necesaria- pues no es cierto que 
pueda consumar la vigilia de este rito eternizado, 
sin ella. 

Hay una perfecta resonancia en las calles, una 
perplejidad de adioses que se pudren, pasajero 
dolor por aquellos que ya no están, cierta nostal 
gia de lo que un día luimos. 

Me es reconocible la caligrafía tuya disuelta en 
los charcos y me añade un trozo de abstinencia la 
carne que me brindan -neófita- como un lejano 
augurio de intermitente ayuno (acrisolada estam
pa de imágenes -santas- veneradas). 

El contorno de los actos que la rutina sella a 
cada paso ahora derruidos, conclusos, arrincona
dos en algún lugar del futuro o del pasado todavía 
latente, me atraen hasta converger en el espacio 
mío reservado al caso donde he de implantar la 
monarquía del sueño impenitente envuelto en una 
indefinible letanía de cárceles abiertas. 

Es cierto que la conciencia inventa excusas 
para adentrarse en la destrucción de la memoria. 
Renumero, por tanto, las veces en que dispuesto 
para el trance inventaba excusas, malgastadas 
canciones, inoportunas frases que inconfesas se 
disuelven, mal viviendo, en la sinapia inútil de la 
ofrenda. 

CAJA DE AHORROS DE VALENCIA 
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¿Qué me pasa 
Padre? 

Griran mis brccos sinfín 
entre esre suicidio de voces. 
Gime la piel en silencio 
y el cora:ón se muestra pletórico 
e111re gritos desgarrados 
que estallan en Ji·enético estruendo 
ante miradas que se pierden en su eco . 
Las manos galopan insaciables 
a ritmo de racataplá . racatoplá . 

¿Qué me pasa Padre? . 

No puedo derener esta fuer:a que brota 
desde lo más hondo de mi ser. 
Me estreme:co de go:o 
y sie1110 que la sangre se agolpa 
ante las ventanas de esras heridas 
que esta modesta carne 
libera orgullosa . 

Camino sin rumbo 
con este ardor que rompe por dentro 
en ritmos mcígicos. 
Y me pierdo e111re las sombras 
buscando en el infinito un «algo más». 

P.G.Navarro 

CAJA DE ALBACETE 
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La solidaridad 
del tambor 
Mercedes Gallego Jara 

L 
os tambores no suenan; los tambores «re
suenan », suenan dos veces, lo hacen dis
frutando del eco que le brinda el corazón 
del compañero tamborilero. Si sólo existie

se un tambor y un solo hombre para hacerle reso
nar, su sonido viajaría por valles y montañas, a 
través de brumas y nubes, empujado por vientos 
viriles, para dar la vuelta a la tierra y reencontrarse 
de nuevo consigo mismo; porque un tambor no 
suena, «resuena», vive su propio sonido en un 
inmenso gesto que se convierte en solidaridad y 
compañerismo cuando cerca o lejos, hay otro tam
bor, otro corazón que lanza sístoles y diástoles 
con la misma cadencia que las que envía, envuel
tas en sonido, por las calles hellineras. 

Este tambor solidario, amigo de sus amigos, 
construido para vivir en compañía, haciendo frente 
común con otros tambores, uniendo a los tambo
rileros, es el gran símbolo de la amistad, de la 
unión que hace fuerza y se hace fuerte. 

El tambor solidario es un llanto que busca otro 
llanto de otro tambor para, una vez unidos en el 
matrimonio sonoro de sus vibraciones, convertir la 
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Subida hacia el 
Calvario (Vico). 

soledad en multitud. Tambores acompasados, 
ejemplo de compenetración , un mundo diferente , 
que está diciendo a voces que el hombre es un ser 
sociable, hecho para la amistad , para compartir su 
propia vida con los demás. 

Pienso en estas cosas cuando recuerdo la 
marcha múltiple y a la vez única de tambores 
aupados por los tamborileros por las calles helli
neras. Me sorprende cuando descubro a un tam
borilero solitario y comprendo que o camina en 
busca de la solidaridad de su cuadrilla , o regresa 
a casa, en retirada obligada y pesarosa. Pero nunca 
me sorprendo cuando veo los tambores herma
nados, como los hombres que les dan vida con 
sus movimientos acompasados, nacidos más que 
de los músculos, del corazón conectado directa
mente con el tambor, vibrando hasta en las yemas 
de los dedos. 

Y recuerdo esta perspectiva del tambor solida
rio, nunca solitario; del tambor hecho camaradería 
y amistad en Hellín; del tambor que une a través 
del viento con su inconfundible redoble . Resuena 
el tambor, suena dos y tres y mil veces, se multi
plica en el amanecer, rompe cada año el tópico 
porque la realidad vivida puede y arrasa con todas 
las fantasías literarias. Creo que nadie podrá cantar, 
pintar o describir con letra impresa lo que el tam
bor tiene de reclamo para el amigo, de cordón que 
une, de abrazo colectivo que recorre plaza y calles 
para unirnos a todos. Es imposible intentarlo, hay 
que conformarse con vivirlo , con experimentar el 
escalofrío de caminar, codo con codo, con los 
otros tambores, con los otros tamborileros. 

MADRID 



El tambor de 
Hellín en la 
Semana Santa 
del siglo XIV 
(Aproximación 
histórica) 
Alfredo Antonio Losada Azorín 

E 
I siglo XIV resulta especialmente proble
mático para su estudio, sobre todo cuan
do queremos hacer un planteamiento his
tórico del tambor y las fuentes son esca

sas al respecto. Sin embargo, desde que apareció 
el documento de 1877 nace la teoría sustentada 
por mi parte. Los tamborileros actuaban como na
cerenos partícipes de las procesiones. Concreta
mente abrían las procesiones de Semana Santa. 

Otro punto importante para enlazar el toque del 
tambor en Semana Santa, es comprobar el naci
miento de sus procesiones. para el profesor Sán
chez Herrero, las primeras procesiones de España 
surgen a mediados del siglo XV, especialmente 
formales. En Hellín no hay constancia. 

Estos dos hechos me inclinan a pensar que, 
durante el siglo XVI no se tocaba el tambor con 
sentido semanasantero, al menos con los datos de 
que hoy disponemos. Ello no quiere decir que no 
se tuvieran noticias del tambor, aunque con distin
to sentido. 

CIRCUNSTANCIAS HISTORICAS 

En el siglo XIV, Hellín pasaba a integrarse en el 
Marquesado de Villena. A partir de 1.311 se le 
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conoce con su nombre actual, aunque también se 
le conocía con los nombres de «Fellín», «Morte
llín», «Mantelín» ó «Montellín». 

Posteriormente se vivieron las guerras contra 
Alfonso XI , que tuvieron enormes repercusiones 
locales. Por una parte se notó la pérdida de po
blación, por otra, el comercio quedó interrumpido. 
Tras la victoria de este rey , se le conceden a Hellín 
privilegios de franqueza en 1.318. Posteriormente, 
en 1.320, ordena a su adelantado Sancho Jiménez, 
que no cobre tributos a nadie de Hellín que quiera 
pasar de Castilla a Aragón o de Aragón a Castilla. 
El 30 de noviembre de 1.320, D. Juan Manuel 
escribe a Sancho Ximénez de Lanclares prohi
biendo que cobrase asadura ninguna a los gana
dos de los vecinos de Murcia que pasasen por 
Hellín. 

En el testamento de D. Juan Manuel de 1.339, 
deja la villa de Hellín a su hija Constanza, con la 
condición de que se si se casara, pasaría a D. 
Fernando, su otro hijo. En 1.348 muere D. Juan 
Manuel. Hellín y el Señorío de Villena pasan a D. 
Fermando Manuel. En 1.350, D. Fernando Manuel 
muere, hereda sus estados su hija Blanca. Pedro 1, 
en guerra con Aragón y los rebeldes castellanos, 
se apoderará más tarde del Señorío de Villena por 
muerte de Doña Blanca. 

D. Alfonso de Aragón, primer marqués de Vi
llena, da ordenanzas para el Marquesado. En 1.380 
regula, en el caso de la villa de Hellín, la relación 
entre el poder y los mudéjares. Hacia 1.384, entre 
los problemas surgidos con los murcianos, y para 
facilitar el comercio , el marqués firma un acuerdo 
con Murcia y regulan las tarifas a pagar por aquellos 
en el Puerto de la Mala Mujer. 

Hellín, en 1 .386, forma parte de la Hermandad 
constituida en este año por los demás pueblos del 
Marquesado. La Hermandad se reunió el 8 de 
enero de 1.387 en Hellín. Los murcianos ostenta
ban la representación de Cartagena, Mula y Jumilla. 
Aquí también acudieron los representantes de 
Lorca, Mol ina, Alcaráz, Vi llena, Chinchilla y por 
parte del Concejo de Hellín estaban Alfonso Ro
dríguez de Munuera y Gil Martínez de Villena. El 
tema era tratar de rangar la constitución de tan 
peculiar Hermandad por intervenir concejos de 
diferentes jurisdicciones (Las villas de Murcia y las 
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Antigua ermita de la Stma. Trinidad. (A. Losada). 

villas que el marqués de Villena tenía en el Obispa
do de Cartagena) . 

En 1.400, en tiempos de Enrique 111 , la villa de 
Hellín pasa a formar parte del Patrimonio Real. 

Aquí fue uno de los pocos lugares donde que
daron moros amparados quizás por el régimen 
señorial. Pervivieron mudéjares, muy pobres y so
metidos a unos tributos extraordinarios hasta finales 
del siglo XIV o incluso hasta bien entrado el siglo 

· XV. En 1.380, al realizar unas ordenanzas generales 
para el cobro del almajarifazgo en todo el mar
quesado de Villena, D. Alfonso de Aragón pun
tualiza con mucho detal le lo que correspondía 
pagar a los moros de Hellín en concepto de al 
quilate, alfatra, azaque y otros derechos. 

En 1.384, de los 1456 habitantes, 550 perte
necían a las aljamas judías y moriscas. Esto es 
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interesante porque es la única parte de la provin
cia de Albacete donde se produce tal hecho, muy 
semejante al que se produce en Murcia. Todavía 
en estos siglos dicha población marcaba un ritmo 
en la ciudad, por lo que debemos seguir su huella 
y su actividad , así como las repercusiones tam
borileras que tiene. 

La población de Hellín oscilaría entre los 1.300 
habitantes en 1 .397 y los 1.678 del año 1 .400; la 
gran parte de ella sería judía y mudéjar. En 1.401 
estuvo a punto de desaparecer debido funda
mentalmente a dos factores: el económico y el 
bél ico. Hubo que recibir trigo murciano para cal
mar el hambre de la población. 

En 1.384, antes de los famosos progroms, de
bían de formar un importante nucleo, pues la po
blación judía era de 129 personas, que represen
taba el 9% del total. Hay que advertir que es im
portante su presencia porque fue uno de los úni
cos sitios de la provincia donde hubo tanta po
blación judía de idénticas características a la de 
Murcia. 

El barrio o aojama se fue habitando por un 
núcleo importante de judíos que se convirtieron 
pronto en una minoría marginada a causa de su 
relig ión , de ahí que vivieran en los extramuros de 
la ciudad. Sin embargo, jugaron un importante 
papel en el desarrollo económico y cultural de la 
ciudad , en donde se dedicaban al comercio , por 
su facilidad de desplazamiento, y a oficios espe
cializados (orfebrería, tejidos, ... ) o lucrativos (cré
ditos) y en algunos casos agricultores. Esta po
blación gozó de impopularidad (antijudaismo) 
manipulada por la nobleza, la iglesia y la burgue
sía, convirtiéndose en cabeza de turco de las masas 
urbanas pobres, sobre todo durante la crisis eco
nómica de la segunda mitad del siglo XIV, sufrien
do asaltos y matanzas, sobre todo en 1.391. 

La enorme masa de conversos, sobre todo a 
partir de las conversiones realizadas en 1.391 , era 
despreciada por los cristianos por su raza y objeto 
de mofa por los judíos, por su apostasía. Poco a 
poco fueron prescindiendo de ropa o alimentos 
distintivos. Los últimos conversos eran poco o nada 
rel igiosos , convertidos en una comunidad sin 
nombre, que fue engrosada a finales del siglo XIV, 
por judaizantes portugueses. 

H E L L I N, C. B . 
Avd. de la Constitución. 44 - Tlf. 305630 
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En esta fecha, Hellín contaba con una pobla
ción de 1.678 habitantes y por ello pagará por 
pechas al monarca el 5% de los impuestos del 
reino de Murcia, según derrama hecha en 1.397. 
Sólo Malina, con el 6%; Chinchil la con el 19% y la 
ciudad de Murcia con el 39%, eran las poblacio
nes que lo superaban. 

2 DIVERSAS FACETAS DEL TAMBOR 

El tambor no religioso 

El siglo XIV, sin duda, seguía utilizando el tam
bor con un fin puramente militarista. Desde que los 
almorávides lo introdujeron en España, los árabes 
seguían utilizándolo en sus ejércitos. Está claro 
que, durante este sig lo, hubo presencia de musul 
manes granadinos en la zona. Esporádicamente 
venía al Reino de Murcia, y en concreto a Hellín, 
por estar en zona fronteriza. Es por esto por lo que 
el tambor seguía presente en la mente de los mu
chos moriscos que habían aquí. 

El tambor en este siglo también parece util izar
se con un carácter festivo. Al menos así parece 
mostrarlo el Arcipreste de Hita en el Libro del Buen 
Amor dentro del triunfo de Don Carnal y Don Amor, 
escrito en el año de 1 .330. Dice así: 

«Recíbenle los árboles con ramas y flores, 
de diversas maneras, de diversos colores; 
recíbenle los hombres y damas con amores, 
a muchos instrumentos se unen los tambores" 

El tambor relig ioso 

Si partimos de la hipótesis de que el tambor de 
Semana Santa va ligado a las procesiones como 
parece confirmarse, está claro que en este sig lo 
tampoco se va a producir dicha unión. 

A nivel nacional, durante el transcurso de este 
siglo, seguían existiendo los oficios li túrgicos. No 
consta documentalmente la presencia de procesión 
alguna. Según el profesor Sánchez Herrero, la 
primera fiesta en importancia y antigüedad es la 
Pascua de Resurrección. Sólo más tarde se intro
dujeron las otras dos pascuas y el Triduo Sagrado 
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de la Semana Santa. Para Juan Ruiz, en su libro 
del Buen Amor, el día más solemne del año es el 
día de Pascua de Resurreción y dice así: 

«Los caminos van llenos de grandes procesio
nes 

con muchos sacerdotes otorgando perdones; 
los clérigos seglares, con muchos clerizones" 

Solamente sabemos que en León empezaron a 
guardar el Viernes Santo por la tarde a partir de 
mediados del siglo XV. Por tanto, llegamos a la 
conclusión que no había procesiones, documen
talmente hablando, por tanto tampoco había tam
bores que la acompañaran. 

Sabemos, y queda conformado por el Concilio 
Nacional de Valladolid , en 1.322, que las fiestas 
que agrupaban a mayor cantidad de gente eran 
las tres Pascuas: Navidad, Resurrección y Pente
costés; la Asunción de María y Todos los Santos. 

En Hellín se propagó el 8 de abril de 1.914, una 
teoría ideada por Mariano Tomás y recogida en 
«El Social de Hellín" acerca del origen del tambor 
en este siglo. Esta dice así: 

«Sucedió allá por el año 1.332 que rompiento la 
tregua pactada con los reyes de Castilla y Arra
gón , el emir de Granada Muhamed IV entró de 
improviso por la frontera de Orihuela y corriéndose 
por Almoradí , Guardamar y Villena llegó al reino de 
Valencia. En Valencia se hallaba a la sazón Alfonso 
IV de Aragón y 11 1 de Cataluña ( ... ). Enterado de 
ello mandó ayuntar sus ricos homes y mesnadas y 
marchando contra el granadino ( .. ) logró que se 
retirase a sus tierras abandonando los poblados y 
castillos que se había apoderado. 

Una parte del ejército de Muhamed, derrotado 
en las inmediaciones de Chinchilla, corrióse hacia 
el Sur, llegando hasta el señorío de Sierra en don
de taló los campos y pasó a cuchillo a sus mora
dores, no llegando a apoderarse del Castillo de
fend ido por lñigo de Luna ( ... ) en parte (porque) 
temiendo que de un momento a otro les diesen 
alcance las huestes de D. Alfonso y pusiéronse en 
marcha hacia Hellín ( ... ) al amparo de la oscuridad 
de la noche, siendo ésta la de Viernes Santo ( ... ). 

SEGUROS 
AGENCIA DE HELLIN 
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Estaba ya en vigor la prohibición de que en 
dicho día sonasen las campanas y así mientras la 
procesión no volvía a la iglesia( ... ) el sonido fuerte 
y desapacible de unos instrumentos a manera de 
carracas les acompañaban y a guisa de heraldos 
la precedían algunos villanos haciendo sonar ca
racolas horadadas por un extremo. 

Llegaron los mahometanos a la vista de Hell ín 
cuando la procesión última de Semana Santa, lla
mada del Entierro de Cristo, se celebraba, y extra
ñados de tal algarabía y de la profusión de luceci
llas que en las calles y sobre las casas veían brillar 
preguntaron a un pastor( ... ) si el motivo de aquel 
ru ido y aquellas luces era la llegada de las huestes 
que en su persecución venían». 

No voy a entrar en disquisiciones históricas 
sobre lo que dicho artículo afirma, ni si ese tipo de 
procesiones existía ya. Solamente he pod ido 
comprobar sobre una famosa carta que el propio 
escritor le envió al poeta local Tomás Preciado en 
la que entona su «mea culpa». Por tanto, en todo 
caso no nombra para nada el tambor. En cambio 
habla de varios instrumentos que producen fuertes 
sonidos como: carracas, caracolas y trompetas. 

Según afirmación de San Antonino en 1.399, se 
observa que las procesiones y actos rel ig iosos 
que se realizan en este siglo son muy diferentes a 
las que San Vicente Ferrer va a imponer en casi 
todos los lugares de España. Es decir, no. tienen 
que ver nada con las procesiones penitenciales. 

A nivel religioso, se vive en un mundo en crisis. 
El papado se ve mediatizado por la monarquía 
francesa y es obligado a residi r en Avignon durante 
casi todo el siglo XIV (1306-1376), a la vez que 
está el Cisma de Occidente que divide a la cris
tiandad hasta el punto de llegar a existir 3 Papas. 
El clero se haya corrompido por las malas cos
tumbres y se advierte un amplio movimiento mís
tico en las masas aterrorizadas por la inseguridad 

Callejón ciego del barrio musulmán (A. Losada). 

provocada por las epidemias, las guerras y los 
bandidos. 

Ante ésto, la Iglesia intentó superar las crisis 
con la puesta en marcha de una reforma espiritual 
que llevará, a partir de 1.375, a la difusión de una 
religiosidad más íntima y emotiva. Ante este pa
norama, era difícil que la tamborada pudiese existir. 
Al menos habrá que esperar la venida de San 
Vicente Ferrer a Hellín para advertir cambios im
portantes para nuestra Semana Santa, especial
mente en cuanto al tambor se refiere. 

FELIPE CASTILLO VALENCIANO 
Distribuidor Cerveza SKOL 
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Sueño del Dios 
Tamborilero 

Juan Andujar Tomás 

Para mi hermana Carmen. 
porque ama a los niiios y a Dios. 

Solié. 
En la noche que dormía 
sobre el mármol del invierno 
que Dios rocaba el rambor 
como un he/linero serio. 
Llevaba Dios de la mano 
a 1111 niF10 tamborilero 
con palillos de azucena 
y w1 pa,iue/o negro al cuello. 
Sobre sus labios risuei10s 
reposaba un caramelo 
dorado como la miel 
dulce que elabora el pueblo. 

Subiendo por las Columnas, 
Dios descansó del silencio 
y redobló sus dolores 
mientras el niíío. contento, 
palmeaba la madrugada 
que venía de f uera a demro. 
Las mujeres de la /111erra. 
secas de paz y lamen/O, 
hacían caricias al niiio 
mirando a Dios con respe!O. 

¡Cómo redoblaba el 1101110 
del rambor de Dios! y es cierro 
que los juncos del camino 
esrremecían el momento. 

Cuando la genre cansada 
de tanta noche y cememo 
buscaba en la yerba cama 
y en sus cestos alimemo. 
Dios y el nil1o de su mano 

C. A. 

anclaron bajo el concierto 
de orros rambores que hablaban 
de He/lín y su encantamiento. 

Lejos del sol se marcharon 
para rezar a sus muertos 
que, a la orilla del Calvario 
tenfan sus tambores quietos. 
El ni110 le dijo a Dios 
con melancólico acento: 
Cuando yo muera SeFior 
y esté entre flores durmiendo. 
quiero que vengas a verme 
los Viernes Sa111os del Cielo 
y que roques el rambor 
como un he/linero serio. 
que reces una oración 
y ... me traigas caramelos. 

D ios lo elevó emre sus brazos 
sobre el recho de un lucero 
y con el mimo cansado 
que tienen los Dioses viejos, 
en su carita rosada 
puso una aurora de besos. 

V. 
SERVICIO OFICIAL CONDIESEL 
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Tambor artesano (Archivo P.G.N.). 

Carlos H. Millán 

Para cuando tu no estes yo escribo 
el epitafio unsumiso de lo ya vivido: 
para cuando amargo se torne el no tenerte 
y el secreto de los labios no sea, 
nunca más, 
inocencia. 

(Semana Santa 1990) 

Q 
ué lenta se deposita la tarde sobre el 
reposo del sonido (¿zafiro o apariencia?); 
en calma sobre las manos deja caer la 
impronta de aquél nuestro destino ya 

cumplido con el dolor gutural del aullido tremendo, 
aguidísimo, tronar trepidante de desmesura e in
mortalidad . 

hasta aquí el íntimo secreto de todas las cosas, 
la serenidad de lo imprescindible; hasta aquí tanto 
signo circular , el misterio de tu perfume a océano 
violento; hasta aquí tanta noche sin esquina, tanta 
desdicha, palabra rota . 

fuera queda la ciudad con su garganta más 
seca que nunca y cargada de espinas heladas 
avanza la conciencia unísona a lomos de arabes
cas resonancias, quejidos o salmos. 

Avanzo inexorable: mi l melodías me envuelven 
para la tregua, el llanto, la sangre vertida para 
defender mi identidad amenazada de muerte por 
el bel lo momento del engaño y la traic ión , divino 

CERRAJERIA RUIZ Y TIERRASECA - Antonio Ruiz López 
Aluminio - Cierres Metálicos - Mamparas de Baño. 
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instante como momento propicio o estandarte de 
ser al fin pública algarabía embrujada en su propia 
plenitud , anónima muchedumbre en la clausura 
de astros y lunas húmedas .. 

muchedumbre enloquecida, alcohol barato, lá
grima suplicatoria para tu regazo, deseo perdido 
como una crisálida débil en amoroso acto de 
transparencias exento de falsas promesas , litur
gias inútiles, inamovible firmamento para que desde 
él me abandones porque . 

a lo inaccesible acceder contigo quise, a la 
vorágine lanzarme deseé como un solo cuerpo 
para una sola prisión , comunión de afectos y can
ciones. 

Abandóname al delirio, a lo informe, abandóna
me triste y mortal, pues jamás como antes ya sere
mos y ha de pervivir la magia absoluta que sólo 
nosotros supimos inaugurar; 

abandóname, amor, abandóname cuando ex
traño resulte hablar, no verte, pensar desencuen
tros, pesadumbre ... y qué hago yo delante de un 
café medio frío si extraño se me revela llorar con 
ese Dylan del one more cup of coffee para irme, 
sólo una taza más para que me vaya lejos, muy 
lejos, más allá de cualqu ier carretera o intención , 
del abismo o de lo interrogante, más allá del invier
no azul donde cantaban las palomas . 

Mas ante giros desmedidos impasible sin tí me 
mantengo: el umbral es perfecto y algo entonces 
adquiere caracteres de romance medieval sobre 
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el ruido metropolitano de mi corazón anclado como 
una daga decidida, brutal. Más punzante que nun
ca siento en mí la carencia del abrazo, la fría 
presencia de lo ya acontecido en la gramática de 
nuestro amor equidistante; 

pero más tarde dejar de ceñir mis manos a tus 
venas de hierro quiero -a nada me sabe hoy la 
victoria sobre la negrura del recuero- , alma en dos 
partida, anhelo inmune, incómoda duda, aire de 
batalla amanecido una vez descuidados los lazos 
de unión a la tormenta. 

Y qué fuimos, amor, qué fuimos sino la parca 
niebla donde convergen amapolas desnutridas, 
vino amargo, melancolía en la última oportunidad 
que para configurar crisálidas tu nombre tuvo; 

dí, amor, ave incendiada, ave libérrima, dí: ¿qué 
furia te hizo quebrar el fino tapiz de estrellas por mí 
levantado como un despiadado tormento?. Dí, tor
bellino inmortal, dí, ave fu lminada, si sacralizaste 
aquél espacio ritual para que en él muriesen los 
condenados, hijos perennes del marasmo, here
deros conscientes de la turbulencia . 

Así, amor mío, toma hoy este adiós como si de 
un sacrificio a diosas antiguas se tratase: tómalo 
como desfallece el último rayo de sol engullido por 
la espuma inconstante y volátil de las olas, porque 
a mar destruido -ahora lo sé- siempre supo tu piel, 
oro viejo y azucenas. Toma este adiós, amor, tó
malo: te digo adiós vencido y pasto mi cuerpo será 
de la multitud ; te ofrendo, definitivo y final, un 
último adiós enamorado. 

A G UILA» 
CABALLERO Y LOPEZ, C.B . 
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Muero en ti 
P.G.Navarro 

Apareciste en la suavidad de las laderas 
cuando despertaba el amanecer 
bajo el mágico soplo de la luz. 
Yo. niño, notaba despertar mi piel 
entre tu clamor profundo 
a orillas de la tristeza 
cuando las espinas brotaban de tus manos 
y tu aliento dorado quemaba mis labios 
desde tu fondo bravío. 
Su superficie ofrecía su curva al mundo 
como un seno hechizado. 
Así, embrujabas mis inquietudes 
y arrebatabas de mis brazos la dicha. 
Ahora. tras el correr del tiempo 
estas manos sarmenrosas 
anhelan la niiiez. para jugar de nuevo 
pero pre1iadas de gloria 
arrojan bocanadas de redobles que traspasan. 
Muero así. poco a poco en 1u piel 
porque me arrojo en ru aire de fuerza 
y quiero ser tLÍ. beber rus lágrimas rugientes. 
Deja que mire desde el clamor de tus entrmlas 
donde muero y renuncio a vivir para siempre. 
Quiero sentir tu sangre ardieme 
en la paz serena de mi tarde 
y pregonar que encierras la vida 
emre aliemos de trueno 
y liberas resplandores de gloria 
en un suicidio infinito de voces 
que se precipitan sin rumbo en el tiempo. 

COMUÑAS y ARTE MI O, S. L. 
Constrncciones - Estructuras planas 
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¡Bienvenido 
presidente! 
Antonio Bueno 

A la Asociación de Peñas de Tambori
leros de la Semana Santa de Hellín, 
de tu pueblo, de este pueblo tuyo y 
mío del que nos damos cuenta que 

amamos tanto cuando hablamos de nuestra 
Semana Santa. Es entonces cuando se nu
bla la vista porque habla el corazón y nuestro 
verbo se enciende en una retórica entusiasta 
que lleva a quien escucha la convicción de 
que la Semana Santa de Hellín -si no la co
noce- debe merecer la pena vivirla. 

Pero observa, querido Luis Manuel , que te 
estoy hablando de SEMANA SANTA, no de 
una de sus vertientes, qué duda cabe la más 
característica, la que con sus estruendosos 
ruidos , con su tipismo tradicional , con su in
cesante redoble pone la banda sonora a esa 
increíble película que es el conjunto de nuestra 
Semana Santa, sin duda nuestra mejor fiesta, 
la que por su representatividad en la íntima 
fibra rie ll inera auna esfuerzos, asume sacrifi
cios y trabajos y es capaz de reun ir junto a 
ella, por su innata capacidad de convocato
ria a los hellineros ausentes esparcidos por 
las tierras de la vieja Europa y por recónditos 
y lejanos lugares de nuestra España. 

Tambor artesano (Archivo P.G.N.). 

A esta Semana Santa nuestra debes prepararte 
para servirla con dedicación y eficacia, con senti
do de responsabilidad, con las ideas claras y las 
actitudes transparentes, con honestidad y aunque 
tú no lo creas y quizá tu equipo tampoco- con alto 
espíritu de sacrificio, dispuesto a soportar las más 
acervas críticas y las más variadas opiniones. 

Esta singladura en la que te has embarcado es 
más transcendente o puede serlo de lo que tú , sin 
duda ahora, puedes pensar, porque están en jue
go muchas cosas, entre ellas , la más importante a 
mi juicio, aunar criterios y limar asperezas con los 
distintos estamentos que la configura. La Semana 
Santa de Hellín no puede ni debe tener fisuras y 
aquí hay que pensar muy seriamente en el napo
leónico « divide y vencerás». Con planteamientos y 
actitudes serias y responsables , con lealtad y pru-

ciencia no cabe duda que llevarás la nave a buen 
puerto, pero no olvides que encontrarás muchos 
arrecifes en tu camino. Los famosos «intereses 
creados» continúan todavía latentes y presentes 
en cualquier actividad social , pública o privada. 

Y tampoco va a ser fácil mejorar la labor de tu 
antecesor, Antonio Jiménez y de todo su equipo, 
porque la verdad es que, con sus más y sus me
nos, su gestión ha sido brillante y han puesto el 
listón lo suficientemente alto para que sea fácil 
mejorarlo, pero hay que intentarlo y consegui rlo. 

Personalmente me alegro que hayas sido tú el 
elegido, podrás comprobar así lo que pesa la res
ponsabi lidad y apuesto por tu triunfo personal, 
pero no tanto como por el triunfo de la Semana 
Santa de Hellín. 

CONFECCIONES HE L L IN, S. A. 
Pamaló11 V M V 
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Memorias de 
Tia Anica: Los 
tambores, su . 
origen y 
vicisitudes 
(continuación) 

ATOMI 

Cuando, en el año pasao, 
en una de mis Memorias 
de nuestra gran TAMBORA 
pretendí haceros la Historia, 
de sus muchas variedades 
,:,s expliqué , ya, el porqué, 

uedando mi explicación 
el año veintitrés. 
· tanto, pa terminar 
·éndome a esa historia, 

de donde quedé, 
·,a anterior Memoria: 

'JENCIAS DE LA 
·1zACION 

:iue nombraron , 
·uaciones 
ción 

esiones. 
')mbrarle 

·'1 protector, 
'so 

mediante la creación , 
en nuestra Semana Santa, 
de una nueva Procesión, 
consistente en EL ENCUENTRO 
DE LA VIRGEN Y EL SEÑOR, 
con lo cual , se prolongó 
la fiesta, disquia el DOMINGO, 
llamao de RESURRECCION 

Como «tos» los Protectores 
fueron personas pudientes, 
que, en amistad y dependencia, 
disponían de mucha gente, 
«tos» aquel los individuos 
que cá uno tenía a mano, 
los apuntó en su Hermandad 
pa incrementar sus hermanos, 
y llegó a ser tan crecía 

TR U HALO, S. L. 
Je la Langosta, 11 - Tlf. 301755 
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el número de cofrades 
que se habían comprometía, 
que se temió, de verdad, 
que, pa tocar el tambor, 
la gente estuviá mermá. 

11 REACCION DE LOS TAMBORILEROS 

Pero, el tambor, en Hellín , 
goza de tanto poder 
que, «manque» alguien lo intentara 
no podría acabar con él. 
Es cierto que, aquel los años, 
mientras había procesión, 
había menos nazarenos 
que iban tocando el tambor, 
pero, antes y después de ellas, 
tos los de las Cofradías, 
se cambiaban de indumento 
y con un tambor salían, 
y, pa aprovechar el tiempo, 
redoblaban con ardor, 
con lo que las TAMBORAS 
aún resultaban mejor. 

Y las tales, fueron aún , 
más numerosas, si quieres, 
«pus», como tambori leras, 
salían también mujeres 
que, con sus túnicas negras 
y redoblando el tambor, 
daban con su garbo y gracia 
más vistosa animación. 

111 RESURGIR DE LA SEMANA SANTA 

Volvió la SEMANA SANTA 
a tener vistos idad, 
con «tuicas» las procesiones, 
ordenás y bien cuidás, 
y, cá año resurgía, 
con más brillantez y ardor, 
nuestra clásica costumbre 
de redoblar el tambor. 

Contribuyó a este «apogeo» 
el entusiasmo y la garra 
que dió la cooperación 
de DON JUAN MARTINEZ PARRAS, 
que era el Alcalde de Hellín, 

CONSTRUCCIONES 

y que, como en «toas» las cosas 
«pa» el pueblo beneficiosas, 
con entusiasmo y sin fín, 
organizaba unas FIESTAS 
CIVICAS, de gran postín 
que, a más de complementar 
la fiesta brillantemente, 
la prolongaba hasta el martes, 
de la semana siguiente. 

Se engalanaba EL RABAL 
con arcos y banderolos, 
con una iluminación , 
que «paecian» aureolas. 
Había bailes regionales 
del valenciano folklore , 
gin-kanas y pasacalles, 
grandes batallas de flores, 
que recorrían el pueblo 
llenando, de esquina a esquina, 
el suelo de caramelos, 
confetis y serpentinas. 
Y organizaba concursos 
con premios, de «güen» dinero, 
con los que se estimulaban 
a «tos» los tamborileros. 

En resumen, que la fiesta 
de nuestra SEMANA SANTA, 
adquirió vistosidad 
y extraordinaria importancia, 
y su fama se extendió 
con prestigio verdadero, 
por lo que, «cá» año venían, 
al pueblo más forasteros. 

IV UN JUEVES SANTO ENGAÑO' 

Mil novecientos veintiocho, 
se acordó, «pa» aprov2cha 
tanta ilusión que, aquel año 
la Fiesta fuera especial. 

Se organizaron festf';' 
atractivos y abunr' 
y, «pa» mayor 
el seman, 
que se 
editó, 
en el, 
firmas 

« MARTll' 
( «El Pollo») 
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y era una completa GUIA 
de nuestra SEMANA SANTA. 

Se hizo tanta propaganda 
de «tuico» lo organizao, 
que JUEVES SANTO, «to» el pueblo 
se encontraba abarrotao 
de miles de forasteros , 
que acababan de llegar, 
ansiosos de disfrutar 
de tan singular recreo, 
como «pué» proporcionar, 
cuando estan tan bien «cuidás» , 
nuestras grandes Procesiones 
y, la sin par, TAMBORA. 

El día amaneció hermoso, 
con brisa primaveral , 
y un sol claro y luminoso, 
y, a mediodía, EL RABAL 
estaban tan animao 
que no se podía andar. 

Las terrazas y los bares 
permanecían atestaicas, 
y una legión de mujeres 
pasaba, mayestática, 
al salir de los OFICIOS 
que se hacían a esas horas, 
ataviás con la vistosa 
mantilla negra española. 

Y, a partir de aquella hora, 
con fervor extraordinario, 
un grueso cordón de gente, 
recorría el itinerario, 
en continuo discurrir 
que no cesaba un momento 
de rezar las Estaciones 
en «tuicos» los Monumentos. 

Más, la alegría matinal, 
«mu» pronto se descompone, 
«pus», al comenzar la tarde, 
unos densos nubarrones 
surgen por el horizonte, 
y, con rapidez pasmosa, 
empiezan ;, descargar 
una lluvia tan copiosa, 
con persistencia y tal brío, 
que las calles se convierten 
en «mu» caudalosos ríos , 

CONSTRUCCIONES 

tan poderosos, que arrasan 
las mesas , sillas y enseres 
que había en las terrazas. 

Lo que en aquella mañana fué 
un emporio extraordinario, 
por la tarde, se tornó 
en un lugar solitario, 
con pavimento encharcao 
y la lluvia, sin parar, 
que arreció al entrar la noche 
y por «toa» la madrugá. 

Como con el aguacero 
que, persistente caía, 
salir tocando el tambor 
a «naide» se le ocurría, 
cual si quisieran con ello 
manifestar su protesta, 
de vez en cuando se oía 
desde detrás de una puerta, 
o desde cafés o bares, 
redobles desperdigaos, 
hechos por los nazarenos 
que, allí estaban refugiaos. 

No fué solo por la noche 
cuando llovió con tal saña, 
que el aguacero siguió 
el Viernes, por la mañana, 
«asina» no impidió solo 
que se tocara el tambor 
sino que, para EL CALVARIO 
tampoco hubo Procesión. 

De suerte que, aquella lluvia, 
que cayó con tanta fuerza, 
nos privó de los más clásico 
de nuestra Semana Santa. 

V LOS TAMBORES DEL SABADO 

Pero, el Alcalde que Hellín 
tenía, en aquel momento, 
no se dejaba vencer 
por adversos elementos. 
Y, pa compensar al pueblo 
de tan grande decepción, 
adoptó, sobre la marcha, 
una extraña solución. 

TA U S TE, S. L. 
Carretera de Jaén, 59 - Tlf. 301565 
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Como el Jueves, los tambores, 
no se pudieron tocar , 
el Sábado por la noche 
lo harían en su lugar, 
«disquia» mediao el Domingo, 
de manera permanente , 
pero solo por este año, 
y sin sentar precedente. 

Y tambián , pa no perder, 
ese acto extraordinario, 
que es pa la gente de Hellín, 
la subía hasta el Calvario, 
la Procesión del Domingo, 
llamá DEL RESUCITAO, 
se llevaría al Calvario, 
y se haría, en este lao, 
la ceremonia «e» EL ENCUENTRO 
el Domingo en su mañana, 
de igual forma que se hacía 
otros años en SANTA ANA. 

Arraigó con tanta fuerza 
lo de tocar los tambores 
el Sábado, que, ya naide 
en los años posteriores, 
ha sio capaz de cortar, 
«pus» , manque el año siguiente 
fue tiempo primaveral , 
y la tamborá del Jueves 
se hizo con normalidad , 
y pese a que, por un Bando, 
se tenía prohibía, 
el Sábado por la noche 
se vió EL RABAL invadía, 
de más tambores que el Jueves, 
ya que, a los tamborileros, 
se unieron muchas mujeres 
que, con gran gracia y ardor 
y con sus túnicas negras, 
iban tocando el tambor. 

Y, desde entonces a «agora» , 
quedó este nuevo aliciente 
incorporao a nuestra Fiesta 
de manera permanente. 

«Manque» es el «mesmo» tocar 
te «paice» que es diferente , 
el Jueves se te figura 
que es un clamor imponente, 

Semana Santa 1955. Soledad González. centro: Lo/a Castor, derecha; 
Soledad Ruiz, izquierda; abajo izquierda Josefa Ruiz y Juana Oíaz. 

mientras que, el «mesmo» jaleo 
el Sábado, suena a «uforia», 
como si fueran campanas 
que van repicando a Gloria. 

FI NAL 

La Historia de LOS TAMBORES 
que acabo de referir, 
siguió, poco más o menos , 
«disquia» la Guerra Civil. 

Lo que sucedió durante 
tan triste acontecimiento, 
y lo que siguió después 
«disquia» el presente momento, 
lo contaré el año próximo 
en otra de mis Memorias, 
que me propongo escribir 
pa «arrematar» esta Historia, 
siempre que LA PROVIDENCIA 
me conceda la indulgencia 
de gozar, «disquia» esa fecha 
de vida e inteligencia. 

CRISTALERIA MARIANO ROCHE JIMENEZ 
SERVICIO EN GENERAL 
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Años mozos 
Angel Va/verde 

E 
n esta ocasión , quiero recordar aquellos 
años de tamborilero joven , cuando toda
vía no existían estas joyas de tambores, 
cuando todavía se tocaba con caja de 

hojalata, cuando ya comenzaban a ausentarse de 
su «tierruña» gentes que tenían que buscarse la 
vida en otros sitios de nuestra geografía. Esas 
personas que, durante todo el año, piensan en su 
Semana Santa y dedican parte de sus vacaciones 
a pasar esos días tan entrañables para todo helli
nero. 

Unos pueden conseguir vacaciones para esas 
fechas , otros, al contrario , y por combinaciones de 
la vida, no pueden venir y recuerdan con nostalgia 
esas tamboradas tan suyas, conocidas desde su 
niñez. Comprendo la mala «uva» que se les tiene 
que poner cuando se encuentren trabajando un 
Miércoles Santo por la tarde, o Jueves Santo y los 
restantes días hasta el Domingo de Resurrección; 
eso deberá ser un martirio inenarrable. Igual deberá 
ocurrir con aquellos jóvenes que se encuentran 
cumpliendo el servicio m.ilitar Por el contrario, 
los que tienen la suerte de poder llegar a su querido 
pueblo, una vez descansados, y salen ese Jueves 
por la mañana, a pasear por El Rabal y otros sitios 
más afluyentes saludando a viejas amistades y, 
recordando juntos, anécdotas de su juventud, bien 
de la Semana Santa o pasajes imborrables de sus 
años mozos .. 

No podríamos pasar por alto, recordándolas 
con nostalgia, esas noches de Jueves Santo, 
cuando comíamos juntos el tradicional 
«mojete»,cuando podíamos y teníamos vigor para 
pasar toda la noche y parte del día siguiente sin 
acostarnos, recordar ese mojete condimentado por 
nosotros mismos con los ingredientes que, con 
tiempo suficiente para este menester.comprábamos 
en el almacén de «Moreno Catalán» o casa del 
«Polonio» , en la tienda que estaba de dependiente 
el Sr. Marín . 

Todo lo adquirido, se depositaba en algún al -
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macén o casa particular, haciendo el mojete el 
«sivarita» de turno, el Jueves por la tarde para que 
estuviese más sazonado. A una hora determinada 
y, dentro del horario establecido para el toque del 
tambor , nos reuníamos y se comenzaba a tocar , 
después de la primera parada en el bar Rincón , 
donde la señora Marina, acompañada de su espo
so (apodado el Chato Cano) nos servían el carajillo 
o la bebida adecuada al momento. Reanudábamos 
la marcha y venían las paradas obligatorias; serían 
en casa de «Perico el Jumil lano» , el «Chiki» , casa 
«Valverde» , ... todos ellos situados en El Rabal. 

Después, nos dirigíamos al café de la Plaza, y 
más abajo, el «Nane» y «Sindicatos» , con Antonio 
Díaz al frente . 

Con el cansancio y a la hora acordada, nos 
acudíamos a la «razón social» del grupo en esa 
noche y consumíamos el mojete tradicional de los 
hellineros. 

Una vez recobradas la fuerzas y con los albo
res del día, reanudábamos la tamborada y nos 
dirigíamos hacia el camino de las Columnas para 
subir al Calvario. Por este itinerario había varias 
«estaciones»: Bar Víllora, «Rasputín» y, más re
ciente el bar Yeso . Al final del camino, otra parada 
obligatoria era el «Ribazo» , otro lugar tradicional 
para los tamborileros que, en el asiento de obra de 
su puerta, esperábamos la cabeza de la Proce
sión , intercambiando impresiones con los nazare
nos más conocidos y seguidamente dejábamos 
sitio a otros sedientos . Iniciábamos la subida por 
la calle de las Columnas hasta llegar al Gólgota, 
elig iendo el sitio donde descansar y poder consu
mir los «retales» sobrantes de la despensa ali
menticia de la noche pasada. 

Ya instalados y meditabundos, llegan los mo
mentos más nostálgicos y piensas que, al final del 
monte, se encuentra el Camposanto, donde re
posan tus antepasados, que vivieron otras tantas 
tamboradas en su vida terrenal y que gozaron 
como tu estás gozando, recorriendo los mismos 
senderos que tu terminas de andar y piensas en tu 
interior , sin hacer caso a lo que hay a tu alrededor: 
¿Cuántos años podré hacerlo? .. . ¿Cómo serán las 
tamboradas venideras? .. . ¿Se realizarán con toda 
ser iedad? ¿Serán respetadas como ellas se 

« CO Y» 
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merecen? ... ¿Habrá malnacidos que tiren por tie
rra lo que año tras año ha costado tanto en alcan
zar para que tengan el renombre que tienen las 
tamboradas de Hellín?_ Y pensando que , nuestros 
amigos ausentes harían lo mismo, nos presigna
mos y rezamos una oración por sus almas, para 
que desde el Cielo, puedan pedir al Todopoderoso 
que las Procesiones e igualmente las Tamboradas 
se realicen cada año con mayor esplendor. 

Una vez llegada la procesión al Calvario y 
cuando nosotros ya hemos consumido los alimen
tos y recuperado fuerzas, con pensamientos se
manasanteros, nos colgamos nuevamente el tam
bor y nos dirigimos hacia el Rabal , en esta ocasión 
por las Puertas de Madrid , San Roque, Benito 
Toboso, llegando al Rabal , donde damos varias 
vueltas hasta la llegada de nuevo de la procesión. 
Seguidamente, localizamos un sitio, preferente
mente en la Plaza de la Iglesia, donde podremos 

Tamborileros camino del Calvario (Vico) . 

ver el desfile esperando el momento culminante y 
más emocionante de este día, que es la entrada 
de la Virgen Dolorosa, nuestra Dolorosa, madre 
del Redentor , herida por la injusticia que han co
metido con su Hijo. 

En esos momentos es cuando hablamos con el 
corazón y, dirigiéndonos a Ella, le pedimos que 
guarde bajo su manto a todos nuestros familiares , 
exista paz en todo el mundo y, que el año próximo, 
podamos verla con la misma devoción y cariño 
con que en esos momentos lo hacemos. Segui
damente se oye el himno y suenan las palmas 
como despedida. Con la entrada de la Virgen , 
también nos despedimos los amigos que hemos 
pasado juntos esas horas imborrables, deseándo
nos suerte y vida para otros años venideros. 

Y para este año de 1.992, un saludo semana
santero. 

DISCO BAR « GARAGE » 
Paseo de la Libertad, 63 - Tlf. 303047 
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Añoranzas 
R. Baidez Callejas 

S 
e aproxima la Semana Santa y empeza
mos a desempolvar los tambores y prepa
rarlos adecuadamente con el fin de que 
estén a punto para la primera sal ida de 

Viernes de Dolores. Ahora, con las modernas téc
nicas, se ponen perfectos en poco tiempo; buenos 
parches, excelentes bordones y varios productos 
químicos para el abri llantamiento de la caja, sien
do menos costosa su puesta a punto que antaño. 

Si bien, lo que ganamos en tiempo y trabajo, lo 
perdemos en el cariñoso trato personal que en mis 
años mozos había. 

Pirule -le decía-, prepárame dos buenas pieles 
para el tambor , que sean finas y resistentes. El me 
contestaba con su habitual bondad: -No te pre
ocupes, las elegiré en las partidas que compre. 
Esto lo hacía para mí y otros muchos. 

DISCOTECA Y PUB 
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Así pasaban los días, y en el café, era motivo 
de comentario la preparación del tambor y se vivía 
de una manera especial todo este ritual previo. 
Recuerdo las tertulias en las que participaba el 
«Chato de los Radiadores» , Antonio «el de Cama
rasa», Pirule (antes citado) , Angel «Periche» y otros 
tantos, llenas de sabor y de un afán de mejorar las 
cajas , la torn illería, el sonido y su embellecimiento 
general , y esto cuando escaseaban los medios 
económicos y la mayor parte del trabajo era total
mente hecho a mano. 

Ahora, las circunstancias son muy otras . Exis
ten peñas que cada día se organizan mejor, en lo 
interno y con miras al visitante foráneo, verdadero 
vocero de nuestra Semana Santa por la geografía 
nacional. 

El número de tambores ha aumentado conside
rablemente , se tocan bien y se ve muchos , muchí
simos, de excelente lámina por las calles helline
ras , en contrapartida de los menos numerosos y 
de más baja calidad de mi juventud , pero aún 
recuerdo con cariño el sonido especial de un 
tambor de «los de entonces». 

«BLANCO Y NEGRO» 
Tu punto de encuentro 

02400 HELLIN 
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Impresiones de 
Viernes Santo 
(Año 1928) 

José Graells Giner 

La Semana Sama cambió de color. 

aquel entusiasmo. el hondo fervor 

con que, el pueblo entero 

tocaba el tambor. 

la rúnica astrosa. 

la chusma nocwr11a . la vela enojosa, 

aquel nazareno 

de p11ro e11 la boca y de henchido seno. 

el a11daz donaire bajo del capríz. 

CARTAGENA al frente de la SANTA CRUZ. 

el trágico GORDO. llevado en vaivén . 

Era 1111 colorido típico he/linero. 

sin q11e yo s11ponga (ni decirlo q11iero) 

que estuviera bien. 

Al de «perifol/a" s11cedió el bombón. 

al honrado vino. el whisky, el picón 

y es que las costumbres. estén donde estén 

se ven invadidas por las cosas «bien». 

La fiesta ha cambiado: solemne y fo rmal 

es Semana Sanra y no Carnaval. 

Los nenes redoblan muy bien el tambor, 

más cada ai10 menos, y menos ardor. 

«CARTAGENA », ama,io.fue Hermano Mayor. 

hoy báculo llevan, todo lo mejor. 

El Palomo. Bielsa. Los de Graells . Antón , 

(Periche y Capilla, por delegación) 

Ramiro y Eladio llenan la carrera de la Procesión . 

y al final. solemnes, de ilustre contera 

van los de Absalón. 

Todo m11y vistoso , todo m11y formal . 

¡Q11ién . para el Entierro .f11era concejal! 

Sólo hay 1111a cosa que g11arda el color: 

ellas. las eternas, el rosal en flo r 

porque. en el Calvario . ig11al hoy q11e ayer. 

se admiran los Samas. y alguna mujer. 

¡Primavera! El marco de siempre . es agio /: 

y el c11adro . s11blime de ambiente y de lu: , 

Columnas, Calvario, San Roque, Rabal. 

mujeres hermosas, las plantas en flor. 

cornetas . tambores. semillas de amor. 

¡La Madre q11e llora al Hijo , en la Cruz' 

¡MaFl.ana del Viernes! un canto triunfal , 

con tu amanecer traes al corazón. 

Muere. en tus albores. quien es inmortal. 

y escribe el poema de Muerte y Pasión. 

¡Ma,iana del Viernes! ¡Ma,iana de Hel/ín! 

bulliciosa. inmensa de luz y color. 

que, en tu senos . llevas roques de clarín. 

y ru hisroria vive de egregio dolor. 

Deja que, en la Plaza , sobre la baldosa . 

doble la rodilla lleno de fervor 

y. al pasar la Virgen. nuestra DOLOROSA , 

serena y augusta , gallarda y hermosa , 

¡le rinda una lágrima. defervienre amor!. 

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AVICOLAS, S.A. (DI PASA) 
Almacén de Huevos 
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Incidencia de la 
Tamborada de 
Hellín en su 
comarca 
Armando Ruido 

P 
aréceme oportuno reflejar en las páginas 
de esta revista «Tambor» el testimonio vi
vido durante mi niñez y juventud en torno 
a los tambores y, concretamente, su pre

sencia en algunos puntos de nuestra comarca de 
Hellin. 

Razones de fami lia y trabajo me obligaron a 
residir fuera de Hellín, mi ciudad natal, por espacio 
de varios años. Viví los primeros de mi niñez en las 
localidades de Agramón (1940-1946) y seguida
mente, Ontur ( 1946-1952). Aunque eran frecuentes 
mis visitas a mi pueblo de origen, especialmente 
en los más destacados días de su Semana Santa, 
el preámbulo de esta importante manifestación se 
palpaba también en el ambiente de estas dos 
localidades, las cuales distan de Hellín 18 kiló
metros la primera y 25 la segunda. 

Mis primeros palillazos, recuerdo que los dí en 
la populosa pedanía de Agramón , donde un grupo 
de muchachotes, entre los que se hallaban Pepe 
«Manigüé» y sus hermanos , callejeaban por la vía 
principal redoblando sus tambores. Gracias a la 
amabilidad de Pepe, tuve la grata ocasión de 
golpear por vez primera en mi vida el parche de un 
tambor. Predominaban allí los de traza similar a los 
de la cercana localidad de Moratalla, y sus redo
bles tenían un cierto paralelismo con los que se 
ejecutaban en Hellin, si no recuerdo mal. 

Cuando se produjo mi traslado a la segunda de 
estas localidades , o sea Ontur, poblada entonces 
con unos tres mil habitantes, cercana a Tabarra y 
Albatana, también presencié por los días de Se-

mana Santa, en más de una ocasión, el paso de 
algunos grupillos de mozos tocando el tambor, 
capitaneados por un popular panadero llamado 
«Tomasín» , mayor que todos los demás, y a quien 
le aprecié gran destreza en la ejecución de este 
instrumento. Solían pasear por las principales ca
lles del pueblo: la del Pozo y la Florida. Sus redobles 
eran también semejantes a los de Hellin que yo, 
como niño, ya apreciaba en las tamboradas de 
esta ciudad. Recuerdo, incluso, que durante mi 
estancia en Ontur, un año me llevaron a Albatana, 
distante sólo 5 kilómetros y también tuve ocasión 
de ver a algunos jóvenes tocar el tambor. En todas 
estas localidades citadas lo hacían sin lucir ningún 
atuendo especial , es decir, sin vestir túnica. 

Residiendo en Ontur, vis ité Tabarra en más de 
una ocasión, y por aquellos años (finales de los 40 
y principio de los 50), los tamborileros que veía por 
sus calles -la mayoría sin túnica también, aunque 
en mayor número que en las otras localidades, sin 
duda por su mayor índice de población- tocaban 
un tipo de tambor de factura y ejecución similar a 
los de los hellineros. 

Tanto de Tabarra como de Agramón y Moratalla, 
recuerdo que, ya afincado definitivamente en Hellín, 
eran numerosos los tamborileros que se desplaza
ban a esta ciudad a participar en nuestra tambo
rada. Esto sucedía a lo largo de las décadas de 
los años 50 y 60. Se distinguían de entre los helli
neros, porque vestían túnicas de variado colorido, 
distintas de las negras usadas tradicionalmente 
aquí en Hellín. Por esos años 50 y 60, visité en más 
de una 9casión Tabarra en los días de Semana 
Santa y, sinceramente , no recuerdo ver artísticos 
tambores. Tal vez la carencia de talleres mecáni
cos y otras industrias por aquellos años (sólo re
cuerdo ver , por entonces, aperadurías y talleres 
de bicicletas) , impid iesen la creación de las 
muestras que hoy vemos en esa localidad. Es 
más , muchos amantes del tambor bajaban a los 
talleres mecánicos de Hellín (los de los «Chispas» 
y los «Garridos») a confeccionar sus tornillos y 
otros menesteres, tales como el niquelado y algu
nas de estas tareas especiales. Mientras tanto, 
aquí en Hellín , ya se conocían originales piezas 
como el tambor en forma de corazón o de forma 
cuadrada, salidos de las manos del viejo y des
aparecido artesano Patricio Navarro López (Tia 
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Pachiche). Antiguamente lo harían el gran maestro 
de maestros y excelente artesano, Bartolomé Se
quero Cañavate (Tio Bartolo), nacido hacia 1867 y 
el popular Francisco Rubio López (Chan) -década 
de los años 191 O y 1920-, siguiéndoles , después, 
el referido Tio Pachiche, Mariano Carreño Isidro 
(Garrancho , 1940-1950) y, últimamente , otros des
tacados artesanos del hierro, como Angel y Manuel 
López (Periches), Ginés Ruiz, etc. etc. , casi todos 
ya desaparecidos. 

El fenómeno de la tamborada de Hellín -al igual 
que otro tipo de manifestación-, como suele su
ceder en otras localidades, por ejemplo, las del 
Bajo Aragón , es normal que se deje sentir en las 
localidades más próximas a la principal. Tal es el 
caso de Híjar, Alcañiz , etc., donde su repercusión 
e incidencia ha calado en otros pequeños núcleos 
de población próximos Samper de Calanda, Urrea 
de Gaén , Alcorisa, etc. Por esto, a mi juicio, no 
parece concebible que el origen de estas mani
festaciones pueda hallarse en esas pequeñas 
entidades, sino en las de mayor tradición histórica 
y densidad de población que, por ende, conlleva 
un mayor nivel económico, cultural , etc. No com-
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parto, por tanto, que en nuestra comarca, algunos 
vecinos de una de estas localidades intenten eri
girla como cuna del tambor o de su artesanía, 
aunque de unos años a esta parte, de ella salgan 
piezas de excepción. La costumbre de tocar el 
tambor, se extiende -que no surge-, a todas las 
mencionadas localidades (incluso hoy en un buen 
número ya en la vecina pedanía de lsso) por el 
fenómeno, ni más ni menos , de su proximidad 
geográfica con su núcleo más importante que, en 
este caso, es, queramos o no, Hellín. 

Después de las últimas investigaciones llevadas 
a cabo por Antonio Losada Azorín, por ejemplo, 
aparecidas en estas y otras publicaciones, creo, 
sinceramente, que, ahora, estamos en condiciones 
de poder situarnos más cerca del origen de la 
tamborada de Hellín , tal como hoy la venimos co
nociendo, la cual no es tan remota como se ha 
venido afirmando; y por ello, personalmente, con
sidero muy aventurado el que por uno de estos 
cercanos pueblos y por boca de más de un lu
gareño, se venga afirmando, sin suficiente base 
(al menos por mí conocida) , que el tambor , allí, se 
tocaba ya hacia mediados del siglo XIII. 

Hellín: Semana Santa, 1990. Aspecto del Rabal en la noche de Jueves Santo. 
(Foto: Vico - Archivo de A. Moreno). 

E D E Y C O S, S. C. L. 
Edificación - Decoración - Construcciones 

San Juan de Dios. 15 - Tlf. 300397 - 02400 HELLIN 
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Carta a 
. 

un amigo 
M!J. Sol Alvarez 

M 
e encuentro sola entre el gentío, en este 
atardecer de primavera . Rodeada de 
gente o en la soledad más austera en
cuentro dificultad en comunicarm~ la 

palabra no me sirve para nada, no soy capaz' de 
expresar lo que siento ante lo que mis ojos están 
presenciando. 

. P_arece que olvidara de un año a otro, la gran
d1os1dad de este espectáculo único, auténtico, 
desgarrador, magnífico: 

Mirándolo desde la perspectiva que dan los 
años, no puedo dejar de evocar con tristeza, cuan
do yo misma, túnica y tambor a cuestas, me sentía 
parte integrante de este rito. 

Cada año más vivo, imperecedero ... 
Ha llovido mucho desde entonces, ahora, me 

limito a contemplarlo , pero no importa. 
Hay savia nueva cada año, de cada rosal po

dado cada otoño, brotan con fuerza nuevos bra
zos que hacen posible el milagro de las rosas. 

No, no me siento triste, mi rosal también tuvo 
sus rosas, mi casta, su tambori lero: 

¿Se puede sentir una más orgullosa? 
Por más que lo analizo, no acabo de compren

der este fenómeno, qué es lo que nos impulsa, 
debe ser algo ancestral. 

Como el recién nacido abre su boca 
buscando el pecho de la madre. ' 
Como el tallo enhiesto, 
la luz de la mañana, 
así sube el tamborilero, hacia el Calvario 
los pies doloridos, ' 
las manos ensangrentadas, 
repiqueteando un tambor roto, 
sin sentir dolor, 
sin sentir nada, 
y es que, nuestros tamborileros, 
son capaces de, 
arrancarle sonido, 
¡Hasta a una latal 

Puntuales cada año, por estas fechas, los helli
neros ausentes , retornan como atendiendo a una 

llamada invisible, inexistente, y sin embargo, po
derosa, irresistible. 

Pueden hal larse en el punto más lejano, no 
importa, estos días siempre procuran estar aquí, y 
es que nuestra tamborada es indefinible, no pue
de expl icarse. 

Gracias amigo por haber venido, me hace sen
tir bien. 

Como niño con zapatos nuevos, o mejor aún, 
como labrador que mira dubitativo las semillas 
que tiene en las manos, y que no le ofrecen dema
siada confianza . 

Pero las siembra, y al cabo de un poco tiempo, 
descubre que han fructificado, que una hermosa 
planta comienza a romper la dura corteza de la 
tierra, para crecer enhiesta hacia el sol. 

En esta especie de metáfora, tú eres la tierra, y 
yo el símbolo, la semi lla fueron aquellas largas 
noches de estío, sentados en el porche donde las 
tertulias se hacían interminables. 

Hablábamos de todo y de nada, hasta que una 
noche, y sin saber qué lo motivó, comencé a ha
blarte de los tambores de mi pueblo, no pareció 
interesarte demasiado, este primer día, pero al 
s1gu1ente, fuiste tú , quien me pid ió que siguiera 
contándote cosas sobre ellos. 

A un hellinero no hay que rogarle demasiado, la 
Semana Santa para nosotros es algo visceral. 

Todavía recuerdo, y no sin enojo, tu mirada 
condescendiente, tu sonrisa socarrona, cuando 
yo, ébria de entusiasmo, trataba de describirte 
como huele mi pueblo en primavera. 

Porque el perfume característico de Hellín en 
estas fechas , no es de lilas ni de jazmines ... 

Aquí se huele a cámara polvorienta, donde se 
guardan nuestros tambores, a baúl recién abierto 
para sacar la manti lla y que se airee, a cera de 
vela, derramada sobre el pavimento indiscrimina
damente, hasta formar una alfombra grisácea y 
surrealista ... 

Una noche, incluso llegaste a retirte abierta
mente de mí, cuando con gesto espontáneo, traté 
de mostrarte de manera gráfica, como nuestra 
Magdalena, mueve al viento su melena a pesar de 
ser de madera ... 

Porque yo te aseguraba que en la cara estática 
de nuestra Dolorosa, hay retratada pena verdade
ra, porque de los ojos de nuestra Soledad , no 
importa si son de cristal , brotan lágrimas auténti
cas, porque nuestro Cristo Yacente, ¡está muerto! , 
no importa que sea de piedra. 

fo aquellos momentos, me sentía impotente, 
llegue incluso, a crear para tí, un pequeño poema: 

EL RINCON DE HELLIN - BAR CASA PEPE 
Padre Mariano Payeras, 15 -Tlf. 971-271047 

07008 PALMA DE MALLORCA 



La vida y la belleza, 
siguen estando frente a mí, 
pero yo ya no las veo, 
la negrura, 
la desesperanza, 
el silencio y la tristeza, 
pusieron miopía a mis sentidos, 
incapacitándolos, para sentir nada, 
puede no existir la realidad, 

_la rosa no significa nada para un ciego, 
el que no tiene brazos, 
no puede sentir el placer del tacto, 
de la seda, 
no puede llegar el enano a la manzana, 
quizás mañana .. 

Así me sentía yo entonces, pero estás aquí. 
Y, como persona sensible que eres, también tú 

tendrás ocasión de comprobar que nuestros « pa
sos» son capaces de transmitirte cuanto te he 
dicho, que están redodeados de una magia, de un 
halo imposible de describir, sólo puede percibirse 
cuando se contemplan. 

¿Recuerdas cómo te describía el ruido ensor
decedor de nuestras noches de tambores?. 

Te reías sin pudor alguno, cuando yo, sin en
contrar la palabra justa, te aseguraba, que sólo 
tenían comparación con un huracán desborcado, 
monótono, aterrador, casi siniestro, y que sin em
bargo, nos atrae irresistiblemente. 

Recuerdo tu expresión burlona ante mi entu
siasmo, cuando te hablaba 
de nuestros jóvenes y sus 
proezas, cuando te quería 
hacer ver cómo eran capa
ces de aparecer serenos, 
bien formados, sin un ápi
ce de aspecto cansado, 
después de «soportar» seis 
y ocho horas de tambor, 
durante el desfile procesio
nal del Viernes Santo. 

69 

¡Fíjate' . hacen posible que la Magdalena, on
dee su melena al viento. 

¡Qué mala narradora debo ser'. 
También recuerdo la noche que me hiciste pre

parar el «mojete» y «panecicos» para cenar , con 
el pretexto, de que aprendiera tu mujer, a pesar de 
que os lo había explicado hasta la saciedad , pero 
hay cosas, ¿verdad? que para comprobarlas, hay 
que vivirlas, palparlas , contemplarlas . 

Por eso hoy, me siento como una especie de 
flautista de Hamelín , porque, a pesar de todo, fuí 
capaz de atraerte . 

No te agradezco nada que hayas cancelado 
tus burguesas vacaciones en un hotelito de la 
costa, para estar aquí, y no lo hago porque sé que 
tú me lo agradecerás a mí cuando hayas vivido 
una experiencia única donde todos los sentidos se 
sienten resarcidos, el gusto con una gastronomía 
suculenta, la vi sta, con un espectáculo de belleza 
sobrecogedora, el olfato, porque la primavera en 
mi pueblo no huele a flores, el tacto, porque es 
posible palpar la hermosura, y el oído, que nunca 
captó sonido alguno que se asemeje a nuestras 
noches de tambores. 

No queda nada por decir, estás aquí, pero esta 
misiva puede ser válida para todos los que nos 
leen desde cualquier punto de nuestra hermosa 
geografía, aquí, en este rincón perdido, a caballo 
entre las frías llanuras de Albacete, y la cálida 
Murcia, te ogrecemos algo único: 

Nuestra forma de entender el tambor. 
¡Hay que venir a verlo' 

También me acuerdo de 
aquella noche que casi me 
«mandaste» a dormir, y yo, 
enervada, magnificaba la 
gesta de nuestros costale
ros, que , con el hombro 
destrozado, con el sueño 
retrasado, y con el cansan
cio relegado al olvido, ha
cen posible unos desfiles 

Viernes Santo en el Calvario. 

indescriptibles. 

ELECTRO HELLIN, S. A. 
Instalaciones eléctricas de alta y baja tensión - Lampistería Regalos 
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La noche de los 
tambores 
Antonio Ruescas 

A todos los hellineros que , 
redoblando el tambor, 
hacen famosa la Semana Santa. 

e Cuando se ha recogido la Procesión del 
Jueves Santo, surge en el ánimo de todos 
un sentimiento de impaciencia por tocar el 
tambor, en esta noche tan tradicional, en 

los anales de la historia de Hellín. 
Noche de Jueves Santo, cautivadora y atrayen

te . Noche en que miles de tambores han hecho su 
aparición, llenando de intenso ruido las calles de 
la población. Suben y ba1an los tamborileros, ata
viados con sus tún icas negras, formando filas , 
características de las Peñas, en un ir y venir, en 
que se nota la ilusión de llevar a cabo una cere
monia, casi un rito, que es el toque del tambor. 

El ambiente poblado de ruidos ensordecedo
res es espectacular, insólito. Sólo en Hell ín se pro
duce. Es la noche hermosa de los tambores, es 
cuando el hellinero patentiza su afición y el ausente 
ha llegado también de muy diversos sitios para 
tocar el tambor. El forastero, el que no ha pre
senciado en vivo esta maravillosa noche, se que
da atónito por el espectáculo, no lo quiere creer. Si 
va acompañado, no puede hablar debido al ruido 
y se limita a observar en su entorno, bien al que 
toca el tambor o bien alguno de estos tambores 
que son maravilla en su ejecución artística. 

De las cal les que confluyen al Rabal , en la 
Plaza de la Iglesia y el Jardín Martínez Parras, se 
haya el grueso de esta manifestación . Hay tam
borileros que posan ante el monumento que per
petúa la costumbre tradicional, heredada de ge
neración en generación. Hay chicas que lucen el 
atuendo de tamborileras y resaltan por su bel leza. 
Hay una alegría en sus rostros y quieren emular 
también en esta noche, la costumbre de tocar el 
tambor. La ilusión por hacerlo bien está en todos 
los rostros y, las peñas de tamborileros, caminan 
por las calles en un recorrido acompasado, monó
tono y ruidoso. Quizás alguna de estas Peñas , nos 

Jueves Santo en la noche (Archivo: P.G.N.) . 

lleve más lejos, hacia las callejas típicas del viejo 
Hellín , por rincones entrañables , por cuestas 
rampantes , que suben unas y otras se deslizan al 
llano. ¡Qué bien resuena el tambor en esas calle
jas dormidas por el silencio! , en esos rincones 
típicos de una población encantadora y sugestiva. 

El tambor , lo hemos dicho muchas veces, tiene 
su lenguaje. Es como el torrente que se desborda, 
como un trueno horrísono que se capta en la lejanía, 
es el ritmo ordenado y agradable de un son su
gestivo y atrayente, es el grito de rebeldía , de 
protesta por la muerte del Redentor , y por eso, 
quizás en la noche hermosa de Jueves Santo, sea 
como un lamento acentuado de profundo dolor. 

Que los hellineros sigan ofreciendo esta cos
tumbre ancestral y que esté asociada con un 
sentimiento religioso, que da paso también a las 
procesiones pasionarias que, en su conjunto, ca
racteriza la fama bien ganada de la Semana Santa 
Hellinera. 

ELDECO, S.L. - Florencia E. Caballero Villena 
Elementos decorativos para la construcción 

Carretera de Jaén, km. 1,500 - Tlfs. 301781 -301667 - 02400 HELLIN 



Al corneta 
A Cabrera 

Cuando hablamos de este pueblo 
en la Semana Mayor. 
poco se habla de cometas. 
casi siempre, del tambor. 

Y hay que tener en cuema 
que dos insrrumenros son. 
aunque uno sea de viemo 
y el otro de percusión. 

Para la Semana Sama 
muy imprescindibles son. 
pues los dos nos van cantando 
juntos en la procesión . 

El que toca la cometa 
hace un esji1erzo mayor. 
por eso creo que merece 
ser muy digno de mención. 

Sigue, amigo corneta. 
que no decaiga ru ardor. 
tú eres tan he/linero 
como el célebre TAMBOR. 

ESCRITEC, S. L. 
Ordenadores TANDON y SIEMENS - Fotocopiadoras MITA 

Rosario, 79 - Tlf. 232835 - A L B A C E T E 
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Un tamborilero 
en la Pasión de 
Cristo (Tercera 
parte) 
Diego Expósito Pérez 

T 
odas iniciamos la marcha hacia el Calva
rio. Jesús cargado con su cruz, rodeado 
de un enorme gentío. Calles estrechas, 
malolientes, con el piso enfangado. 

Jesús caminaba vacilante, sus piernas se ne
gaban a sostenerlo. A pesar de tanta gente, iba 
solo, tremendamente solo, espantósamente solo. 

Sus pies resbalaban, y el caminar se le hacía 
muy difícil, se le veía cansado, más bien agotado. 
No sé de dónde sacaba fuerzas , pues la cruz 
debía pesar mucho. Eso, juntamente con las tortu
ras que le habían infringido, habían terminado con 
sus fuerzas. Le habían puesto una corona de es
pinas y la sangre corría por sus mejillas; en sus 
ojos, lágrimas contenidas. Parece a cada paso, no 
tener fuerza para dar el siguiente. «El espíritu está 
dispuesto, pero la carne es débi l». 

Llegó a caer tres veces y temieron que se les 
muriese por el camino. Le pidieron a un tal Simón 
de Cirene que le llevara la cruz, y éste se la llevó 
hasta arriba del Calvari o. 

Cada vez acudía más gente e iban tocando el 
tambor. Todos tocaban el tambor. Las gentes en 
las puertas de sus casas, en los terrados; todos 
tocaban el tambor. Lo que estaba sucediendo a mí 
me parecía que les era indiferente. 

Por fin llegamos a un lugar que le llamaban de 
la Calavera. Estaba a las afueras de la ciudad y 

era un montículo redondo de piedra calcárea que 
parecía una calavera, de ahí el nombre por el que 
se conocía. 

Una vez allí, le quitaron la túnica y le tendieron 
sobre la cruz. Primero le clavaron una mano, a 
continuación la otra; después, los pies con un 
clavo en cada uno. Una vez realizado esto, eleva
ron la cruz encajándola en un agujero que habían 
excavado en la roca. Y allí estaba Jesús, elevado 
sobre todas las criaturas. Se le podía ver desde 
cualquier lugar. 

Yo estaba muy cerca, tan cerca que el ruido de 
los golpes del marti llo sobre los clavos llegó hasta 
mí por encima del ruido de los tambores haciéndo
me temblar. 

Cuando le vi allí, en lo alto, clavado sobre la 
cruz, mi mente se quedó en blanco y con los ojos 
fi jos en El. 

Mucho se ha escrito sobre ello, y mucho es lo 
que había leido sobre estos sucesos. Ni mi mente 
ni mi corazón fueron capaces en aquellos momen
tos de expresar nada. Aquel lo era simplemente 
sublime. 

De pronto, me dí cuenta que yo no pertenecía 
a aquella época y estremecido me dije: ¡Dios mío, 
dos mil años que lleva clavado en la Cruz! ¡Dos mil 
años de historia contemplados desde la Cruz!. 

«Padre mío, ¿por qué me has abandonado?». 

En aquel momento empezaron a desfilar por 
debajo de la Cruz todos los acontecimientos de la 
Historia. 

Y Jesús vió cómo eran perseguidos, martiriza
dos y muertos sus discípulos y sus primeros segui
dores. Vió cómo iban aumentando y agrupándose 
los primeros creyentes, extendiéndose por todo el 
mundo conocido de entonces, reg idos por un su
cesor de Pedro que residía en Roma; cómo fue 
llevada la doctrina de Jesús a todos los lugares 
descubiertos, hasta que cubrieron toda la faz de la 
tierra. 

EURONTUR S. A. 
EXPORT FRUITS 
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Vió cómo surgieron las distintas interpretacio
nes de los Evangelios, que fueron causa de en
frentamiento entre ellos , llegando a la separación y 
apareciendo nuevas iglesias, cada una con sus 
creencias que si Jesús era o no era el Hijo de Dios , 
que si el mismo Jesús era Dios, que si había que 
creer en la Santísima Trinidad, que si resucitarían 
los muertos, que si María fué Virgen, que si era la 
Madre de Dios, que si fué Inmaculada, que si el 
Papa como representante de la Iglesia debía resi
dir en Roma o en Constantinopla . 

Vió cómo se pasaban el tiempo discutiendo, 
llamándose herejes unos a otros y excomulgándo
se mutuamente hasta llegar a las guerras de reli
gión . 

Vió cómo aparecieron tantos y tantos persona
jes que, encendidos de una fe muy profunda y 
llenos de un gran amor hacia El, crearon órdenes 
religiosas para un mejor cumplimiento de sus doc
trina: San Benito, San Francisco de Asís , Santo 
Domingo de Guzmán, Santa Teresa de Jesús, San 
Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, ... y un 
largo etcétera. 

Pasó el tiempo y tanto religiosos como clérigos, 
prelados y grandes dignatarios de las iglesias, se 
enfrentaban por conseguir favores, prevendas, 
privilegios e indulgencias .. 

Y vió cómo la Iglesia perseguía a los llamados 
no creyentes y los torturaban dándoles muerte. 

Jesús, desde lo alto de la Cruz, repetía: «Pa
dre, perdónalos, que no saben lo que se hacen». 
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Y vió cómo la Humanidad se enfrentaba en 
continuas guerras, por la causa que fuere , hasta 
nuestros días. 

Vió también cómo la Humanidad mejoraba sus 
medios de vida, sus adelantos técnicos y científi
cos. Y vió finalmente cómo el amor sólo anidaba 
en el corazón de los humildes . 

Tal vez, en algún momento, Jesús se pregunta
ría «Padre , ¿servirá de algo mi sacrificio?». 

Y levantando la cabeza exclamó: «Todo se ha 
consumado» . 

De pronto, millones de personas de todos los 
lugares , aparecieron allí tocando el tambor. Como 
un rugido desgarrador, bronco, terrible , lo llenó 
todo. Parecía como si la Humanidad toda se hu
biera reunido para protestar contra los aconteci
mientos de la Historia. 

Entonces noté que alguien me tiraba de la 
manga y me decía: 

Muchacho, ¿es que estás en babia?. Toma una 
chulla de bacalao y échate un trago de vino. 

Sin darme cuenta de lo que hacía, me comí el 
bacalao , cogí la bota y levantando la cabeza bebí 
un trago de vino. Por entre un clareo de las nubes 
vi que había luna llena. Bajé la cabeza, cogí los 
palil los y, con mi entusiasmo de costumbre, uní mi 
redoble al de los demás. Todos en fila caminába
mos hacia el Rabal. 

Racataplán , racataplán, racataplán . 

E XTIMUR, S. A. 
Todo contra incendios 
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Sobre la pureza 
de las 
Tamboradas 

Angel Romero García 

E n numerosas ocasiones hemos podido 
comprobar cómo se han alzado multitud 
de voces en defensa de lo que es uno de 
los aspectos más importantes del patrimo

nio semanasantero local: las Tamboradas de Se
mana Santa. Muchas han sido las personas que 
han clamado porque se mantuviese la pureza de 
los toques y redobles tradiconales y, sobre todo, 
porque el atuendo de los tambori leros fuese el 
tradicional. 

La lucha emprendida hace tiempo por la Aso
ciación de Cofradías y Hermandades en defensa 
de estos términos, evitándose las carnavaladas, 
fué continuada por la Asociación de Tamborileros 
una vez que esta fué creada, y llevada quizás 
hasta sus últimos extremos, en el aspecto de de
terminadas prendas del equipo de los redoblan
tes, con la polémica suscitada entre el «rojo y el 
blanco», aspecto al que después (creo que con 
buen criterio) se ha tratado por la propia Asocia
ción de quitar una importancia que nunca debió 
tener. 

Sin embargo hay aspectos en los que se debe 
actuar con toda contundencia (y de hecho ya se 
ha estado haciendo en épocas anteriores , con lo 
que se ha conseguido que vayan en decadencia). 
Me refieran a la «costumbre» (sin sentido) de unir 
el redoble del tambor al coro de algún animal 
doméstico que, algunas personas, sin que jamás 
hayan comprendido el motivo, ponen en práctica 
(afortunadamente cada vez en menor número). 
Aparte de la vergüenza ajena que este proceder 
puede provocar en muchos tamborileros, el mayor 
problema de esta conducta lo encontramos en los 
visitantes, que sin tener muchos conocimientos de 
la costumbre tamborilera local , «unen» a ésta el 
mono, pato o galgo que ven junto a los redoblan
tes y que «destaca» en gran manera entre la masa 
de túnicas negras que se encuentran en las calles. 

El visitante guarda esa imagen en su memoria 
(cuando no la plasma en su cámara) y al regresar 
a su punto de origen , será una de las cosas que 
más comentará sobre las tamboradas hellineras: 
«Hasta llevan patos y perros -dirá a sus interlocu
tores- mientras tocan el tambor» . 

Estas afirmaciones no son en absoluto exage
radas y para quien estos suscribe fué altamente 
frustrante comprobar cómo en el número especial 
dedicado a la Semana Santa en la región que 
editó la Junta de Comunidades referente a 1991 , 
una de las fotos publicadas era precisamente la 
de un «tamborilero con pato». Estamos de acuer
do en que quizás debió de existir un poco más de 
«tacto» en quien se ocupaba de destacar estos 
temas, pero vaya en su disculpa el posible desco
nocimiento sobre nuestra costumbre tamborilera. 

Es innegable que las costumbres (para bien o 
para mal) cambian con el paso del tiempo y no 
podría poner la mano en el fuego sobre si los 
bombos importados de otras tierras y que ya han 
hecho su aparición en las tamboradas locales se 
incorporarán de hecho a las mismas o se tratará 
de una moda pasajera, pero, con todo lo que al 
respecto se pueda comentar, indudablemente su 
presencia (como la de los carricos y las prendas 
rojas , blancas o azules) afectarán menos la imagen 
de la Tamborada Hellinera que la del mono, perro, 
pato o gato. 

Empecemos pues por intentar entre todos que 
se supriman definitivamente los animales de nues
tras calles tamborileras, que esa imagen se borre 
definitivamente de la retina de quienes nos visitan 
y, tiempo habrá después de continuar con otros 
elementos que puedan enturbiar el tipismo, tradi
ción y pureza de las tamboradas hellineras. 

FERRETERIAS «HELLIN » Y «GRAN VIA» 
Domésrica e lndusrria! - Arrículos de Regalo 

Travesía Castelar, 3 - Gran Vía, 45 - Tlfs. 302698 - 305202 - 02400 HELLIN 



Tambor 
postrado 
P.G. Navarro 

Allá en lo airo 
enrre tinieblas solloza la noche 
y del cielo brotan gemidos 
que visten el aire de /uro. 
En la ladera 
hieráticas sombras 
resbalan entre el eco del 1rueno. 
De repente ... Un relámpago 
encandila a los ladrones 
que sujetos están de brazos. 
El viento gélido 
acaricia las maderas 
y rapta lágrimas de esperanza 
de mejillas moribundas. 
Rompe la tormema en llamo 
y la lluvia se presenta impetuosa 
con candelabros apagados 
mojando la carne rendida. 
El trueno desgorra las tinieblas 
y brotan luceros ensangr.enrados. 
Los cielos se estremecen 
entre ecos que se alejan llorando. 
Al pie del madero 
rinde un tambor su canto 
con su clamor de pieles blancas 
ante el Se,ior crucificado. 
En su frenre se agolpa la sangre 
entre espinas que callando 
lanzan gotas al vacio 
que el viejo tambor postrado 
recoge en su corazón 
con un golpear amargo 
en la blanca piel redoblan 
y seguirán susurrando 
entre sombras de noche puestas 
entre cielos apagados. 

FLORISTERIA GAMA 
FLORES. RAMOS DE NOVIA, CORONAS, PLANTAS, ETC. 

Gran Vía, 24 - Tlf. 304330 - 02400 HELLIN 
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Recuerdos 
José Antonio lniesta Villanueva 

M 
oisés dejó que los recuerdos se le acer
caran en una silenciosa tarde de prima
vera, mientras miraba a los gorriones 
saltando por encima de los tejados. Le

jos del mundo, en la distancia, agazapado entre 
una pila de colines polvorientos y alguna que otra 
orza donde antaño se guardaran chorizos o mor
cillas, dejó que los recuerdos se posaran como 
plumones de paloma, cayendo en mansedumbre 
desde lo más alto del firmamento. 

Era el tiempo de los tambores , el preludio ner
vioso de un redoble que pareciera venir del co
mienzo de los tiempos. Por eso era el momento de 
recordar los que venían del pasado. 

Al principio fué el ruido , sonando a través de 
las entrañas de su madre hasta llegar al universo 
acuático del líquido amniótico, más como una vi
brac ión o una caricia táctil que de un sonido. Y 
aunque eso él no lo recordaba, sí parecía imaginarlo 
como si hubiera quedado impreso en las cadenas 
jeroglíficas de sus genes. 

Después, y eso sí era nítido, el vuelo por los 
aires en los brazos de su madre. El ya iba de 
negro, con un tamborcillo inocente colgado de la 
cintura, pequeño como un juguete pero con sus 
redondas pieles de cabrito. Un diminuto iniciado 
en el rito alquímico de los tambores, aunque él 
entonces no supiera ni de ritos , ni de alquimia, 
pero sí de esa caja redonda que al golpearla con 
dos palillos hacía un ruido entre mil ruidos hechos 
por otros hombres , una forma de participar en un 
jolgorio que nunca intentó comprender porque le 
pertenecía desde siempre, como el aire, la bicicleta 
o el pan con aceite y sal que su madre le prepa
raba para desayunar. 

Y un día, a la sombra de un corral , su padre le 
enseñó cómo coger los palillos, dónde y cómo dar 
para que supiera el racataplán como lo escucha
ba de los mayores, hasta sentir que formaba ya 
parte de pleno derecho de una celebración para la 

Tamborileros en el Calvario la mañana de Viernes Santo 
hacia el año 1890 (Archivo: A Moreno). 

que hacían falta sus manos, sus golpes en el par
che, en el que había dibujado un Pato Donald. 

Los recuerdos caían derramados desde el cie
lo de la memoria y se posaban en las jaulas con 
telarañas, en el ventanuco entreabierto por el que 
entraba un haz de luz, en las formas imprecisas de 
los perniles colgados del techo. 

Vino un recuerdo, y con él las subidas y baja
das entre centenares de hileras, y ese jubilo que 
empezaba a adoptar palabras conforme iba cre
ciendo, en las anécdotas de cada año y en las 
fotos que entraban a formar parte del álbum familiar, 
siempre junto al padre que lo miraba con orgullo, 
con los ojos chispeantes y sanamente orgullosos 
del que piensa que su hijo es el más hermoso, el 
más listo, el más bueno. 

El cansancio del niño que acaba en la cama de 
la noche de Jueves Santo terminó siendo la fuerza 
del joven que consigue superar su primera noche 
grande sin dormirse , al pié del cañón, en la au
téntica iniciación que al borde del mojete le hizo 
sentir que ya era un tambori lero. 

Entre la somnolencia y el abandono de las al
forjas , Moisés siguió vislumbrando la caída de los 
recuerdos, algunos de los cuales parecieron rozar 
la nuez de su garganta, pues sintió que le dolía. 

Llegó como todo, como el otoño o como las 
canas . Su padre murió y el Rabal en Semana San-

FLORISTERIA PEPE 
SeJTicio a domicilio - Ramos de noria , piamos. centros 

El Aguila, 11 - Tlf. 302754 - 02400 HELLIN 
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Tamborileros en el Calvario. Finales siglo pasado (Archivo : A. Moreno). 

ta terminó espantándole como el propio demonio, 
pues entre la más grande de las multitudes hubie
ra encontrado un hueco que nadie podría llenar 
jamás. Y así llegó el llanto que más duele, el que 
brota por dentro. Y sólo su alma se alivió al com
prender que el padre tamborilero que le había 
enseñado a tocar, que le había dejado su tambor 
como un tesoro , tocaría cada ¡,ño a su lado, aun
que su redoble viniera del punto más lejano del 
Universo. 

Y de la misma forma que de la rama hostigada 
por el viento surge el brote que reverdece, así se 
vió el niño que creció como tamborilero abrazando 
el cuerpecillo menudo de un hijo, o un espejo, que 
devolvía imágenes ya vividas, al poner el relevo, 
como un sueño, en sus manos, medio riendo, medio 
llorando , al ver que la criatura que ensayaba sus 
primeros pasos, que balbuceaba sus primeras 

palabras , ya cogía los palillos y al ritmo del 
pum-pum con la boca zarandeaba los palil los como 
si lo hubiera hecho toda la vida, su vida de poco 
más de un año. 

Aquel recuerdo, blanco y algodonoso, lleno de 
gozo al reflejarse en unos ojos azules envueltos en 
largas pestañas, se posaron en una vieja cómoda 
con el peso insonoro de la gloria. 

Y Moisés, atormentado, hechizado, acariciado 
y adormilado a un mismo tiempo por tanto recuer
do, se dejó arrastrar por los sueños que habían 
empezado a aparecer por detrás de unos viejos 
sacos de resecas panochas , ajeno al tiempo que 
venía por los aires agitado por el reloj del campa
nario, que apagaba, sólo un poco, el bronco re
doble de un tambor que a lo lejos empezaba a 
extenderse por el cielo. 

FRIO INDUSTRIAL HELLIN - Adrián Alarcón García 
Reparaciones de frigoríficos, lavadoras.fria ind11S1rial y aire acondicionado 

López del Oro, 15 - Tlf. 300758 - 301573 - 02400 HELLIN 
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Jesús el 
Nazareno 
y el tambor 
Juan Marín 

A 
manece, es Navidad. Canta un gallo. 
Contemplo el Belén y me pongo a pensar. 
A pensar ¿en qué?: En el niño que nace 
en Belén y su relación con el tambor. 

Mirando las figurillas del Belén , pastores que 
llevan al Niño presentes, me imagino que alguien 
le llevaría algún juguete, y no sería descabellado 
pensar que éste fuera un tambor de aquella época 
o algo parecido que hiciese ruido. Porque, aparte 
del oro, incienso, mirra, corderillos, panes, quesos, 

Al tambor 
de mi tierra 
Máximo Cabañero 

Cada a110 los he/lineros 
celebramos con amor 
nuestros grandes TAMBORADAS 
que de HELL/N es lo mejor. 

Tambor, {(lmbor he/linero 
el de las grandes {(lmboradas 
la noche de Jueves Santo 
y Viernes en la maF,ana . 

etc. , Jesús también tendría que jugar en su ado
lescencia. 

La época romana en la que nació Jesús era 
muy proclive a las trompetas y tambores, no es 
pues de extrañar que , entre los regalos, Jesús 
recibiera un tambor u otro instrumento de percusión. 
Más adelante, en su juventud, tendría ocasiones 
múltiples de relacionarse con la madera, no olvi
demos que San José era carpintero, cómo no, en 
algún momento Jesús cogería dos palillos y sobre 
el mismo banco de carpintería ensayara algún to
que ó al menos hiciese ruido. 

Cuando comienza su vida pública, Jesús está 
relacionado en distintas ocasiones con el tambor, 
desde el Domingo de Ramos hasta el de Resu
rrección, Semana de Pasión , los momentos más 
importantes y transcendentales de su vida en los 
que el tambor de una forma u otra está presente: la 
entrada en Jerusalem, su detención en el Huerto 
de Getsemaní y su muerte en el monte Calvario, 
momentos en los que seguramente ha habido un 
testigo de excepción: El Tambor. 

Esre tambor que es mi vida. 
este tambor que es mi alma, 
ha echado anclas en mi sangre 
como barco sus amarras. 

De los muchos bellos actos 
que se celebran en Semana Santa , 
ninguno ran deslumbrante 
y de una belleza rama 
que esa gran tamborada 
en la cima del Calvario. 

Por eso amo al tambor. 
canto por tí, tanro y tanto, 
con mi llanto y mi dolor 
la noche de Jueves Sa1110. 

Así son las TAMBORADAS 
en este mi querido pueblo. 
así es mi querido Hel/ín. 
al que ramo amo y quiero. 

FEDERICO GARCIA MINGUEZ 
ASESORIA CONTABLE-FISCAL 

Gran Vía, 24 - Tlf. 303220 - 02400 HELLIN 
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Tambor artesano (Archivo: P.G. Navarro). 

Ilusión 
compartida 
Amador Tomás Cañavate 

D 
ecimos del artesano que suele ser perso
na tranquila, meticulosa y constante en 
todo aquello que se propone realizar ; to
das esas vi rtudes, en Hellín , se convierten 

en norma, por la cantidad y calidad que tenemos 
de artesanos del tambor. 

De los orígenes del tambor se han escrito ver
daderos ríos de tinta, pero ese no es mi cometido, 
por lo que queda para otros ilustres paisanos el 

GARCIA y 

seguir escribiendo sobre sus raíces. Pero alguna 
idea tenemos por consultas realizadas sobre la 
construcción del tambor , ya que, por el año 1890, 
el «Tío Bartolo» hacía tambores por encargo, bien 
ponía él los materiales o se los proporcionaban, 
que por cierto, solían ser muy rudimentarios: un 
trozo de hojalata, pieles de cabrito, bordones de 
tripa y el tornillaje de simples «punchas». El hacer
les sonar con los palillos torneados a mano era el 
punto de sal que el maestro ponía en juego para 
dar por terminada su obra. 

De estas reliqu ias todavía se conservan algu
nas, siendo para sus dueños verdaderos tesoros. 
Como conocimiento más inmediato en el tiempo, 
partimos del " Tio Bartolo», pero ya más cercano, 
tenemos un ramillete de verdaderos maestros. Fué 
para nosotros de gran renombre el maestro "Pa
chiche», que por los años cincuenta, vendía los 
tambores con aquellas cajas sacadas de los botes 

MINGUEZ 
La Estrella , S.A. de Seguros 

Gran Vía, 24 - 1 º - Tlf. 303220 - 02400 HELLIN 
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Nace el tambor en imágenes 
P.G. Navarro 

DE ESTAS MANOS ... 

Naciste de estas manos 
entre sudores y llagas. 

Aunque pobre de cuna, 
cuerpo de oro y plata. 

Huesos de lujosa fo,ja 
con perfiles de maiíana. 

Blanca piel sedosa 
de voz fina y clara. 

Corazón generoso 
en redobles de esperanza. 

Encandila de destellos 
la nobleza de tu raza. 

Habla ... que re oiga. 
aho.ra que estas manos callan. 

GRUAS MANZANEDO - Manuel Más Manzanedo 
Grúas móviles pequeíio y gran tonelaje - Montajes industriales - Grúas plataformas 

Avd. P.M. Tomás, 25 - Tlf. 301392 - 303715 (Servicio permanente) - 02400 HELLIN 
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H E P I E L , S. A. 
Confecciones en piel 

Paseo de la Libertad; 67 - Tlf. 302307 - 02400 HELLIN 



' 2. - Convento PP. TT. Capuchinos . 

3.- Convento PP. Franciscanos . 

4 . - Ermita de Ntra. Sra. del Rosario. 

5.- Ruinas del castillo árabe . 

6. - Barrio árabe. 

7.- Aljama judía del Pozo de los Perros . 

8 . - Aljama judía de San Rafael. 

9.- Ermita de San Rafael. 

10.- Iglesia Parroquial de San Roque . 

11 . - El Rabal. 

12 . - Iglesia Arciprestal de Sta. M' . de la Asunción. 

13.- Centro Socio-cultural Santa Clara. 

14 . - Calvario . 

BARRIO DE LA ESTACION 

HERMANOS MORENO 
Pescadería y Mariscos - (Mercado municipal) 

San Juan de Dios, 20 - Tlf. 301990 - 301996 - 303709 - 02400 HELLIN 
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que, al principio, citábamos, y 
que se venera en la parroquial 
del Sagrado Corazón de Jesús. 
Otro detalle del templo, digno 
de admirar, son los murales que 
adornan paredes y techos, rea
lizados por el famoso pintor lo
cal Francisco Reolid, entre 1969 
y 1972. En ellos se pueden ver 
escenas de la pasión y milagros 
atribuidos a Nuestra Sra. del 
Rosario, titular del templo y Pa
trona de la ciudad. 

¡La torre sube hasta el cielo 
y el cielo baja a la Ermita' 
¡En Hellín sólo palpita 
un puro y cristiano anhelo!. 
Afán límpio y sin recelo 
que es nuestro devocionario: 
¡Ir con el alma al santuario 
donde la Patrona espera 
y oji·endar el alma emera 
a la Virgen de l Rosario! 

Antonio Andújar. 

Deliberadamente hemos de
jado para el final la imagan que 
ocupa el altar mayor, labrado por 
el ya citado Rafael Millán. La 
«Virgencica del Rosario», como 
gustamos de llamarla los hel line
ros , es copia de la destruida 
durante la guerra civil, de autor 
desconocido. La actual , es tam
bién de Fernández Andes, e hizo 
su entrada triunfal en la ciudad 
en 1940. La cabeza del niño que 
lleva en brazos, es lo único que 
se rescató de la anterior talla. El 
31 de mayo de 1955 fue coro
nada canónicamente, habiéndo
se cumplido, en 1990, el 50 ani
versario de su llegada a Hellín. 
La devoción de los hellíneros 
hacia nuestra Santa Madre, la 
Virgen del Rosario, tiene su fiel 
reflejo en las conmemoraciones 
anuales de la ya citada corona
ción, así como durante su festi
vidad, el 8 de octubre. En esta 
última fecha, tenía lugar, hasta 
hace algunos años, la feria y 

fiestas en su honor. En la actua
lidad, atendiendo a criterios cli
matológicos, la feria se ha trasla
dado a la última semana de julio 
y primera de agosto. 

Antes de concluir nuestra 
visita, no debemos dejar de 
contemplar el camerín de 
nuestra patrona, en el que ve
remos antiguos lienzos enmar
cados por una bella combina
ción de diversos elementos or
namentales . 

VII LAS RUINAS DEL 
CASTILLO 

Ruinas del Castillo. 

Como ya antes hemos apun
tado y el visitante habrá tenido 
ocasión de comprobar, a es
paldas de la ermita, se encuen
tran las ruinas del antiguo cas
tillo árabe. A el las podemos 
acceder saliendo de nuevo a la 
calle Cinto y, girando siempre a 
la izquierda, por las de Sacra
mento y Castillo. De esta manera 
llegaremos a la cima del pro
montorio. 

El Castillo fué el primer em
plazamiento alrededor del cual 

se fué extendiendo lo que hoy 
es el actual Hellín. Construido 
por los árabes en el año 753, 
estaba formado por tres torres, 
una de ellas (la del homenaje) 
más grande, orientada a po
niente. De el las partían murallas 
a ambos lados, con torreones 
equidistantes 10 metros , te
niendo su entrada en las esca
linatas de la calle Sacramento, 
por las que precisamente hemos 
accedido a la planicie. Sus 
muros eran de argamasa y ta
piería, siendo muy escasos los 
restos que de ellos se conser
van. Su recinto, actualmente 
edificado en su mayor parte, 
debió tener una superficie su
perior a los 4.000 metros cua
drados. En la década de los 
años 20 se ubicó aquí un pol
vorín, para posteriormente ins
talarse , como ya habremos 
comprobado, uno de los depó
sitos de agua que abastece ~1 

centro de la ciudad. 

Vista panoramica desde el Casr,{{o 

La visita al recinto del casti 
llo es especialmente recomen
dable, ya que desde el mismo, 
podemos contemplar una boni
ta vista panorámica de toda la 
población. Para abandonar éste, 

HOSTAL RESTAURANTE JUSTO-! Y JUSTO-U 
Bodas - Baufi:os - Comuniones 

Avd. P.M. Tomás, 44 - Arrastradero, 14 - Tlf. 300329-300022 - 02400 HELLIN 
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haremos a la inversa el mismo 
recorrido de ascenso, hasta en
contrarnos nuevamente ante el 
pórtico de la Ermita del Rosario. 
Descenderemos la escalinata de 
la calle Cinto girando a la dere
cha para enfilar uno de los rin
cones más típicos del antiguo 
Hellín , «el callejón del Beso». 

Por estas calles yo -calle del Beso, 
calle de Cristo- andar quisiera un día , 
enrre los brazos de mi Virgen preso, 
para, en la hora morral de la agonía, 
quedar en ellas para siempre impreso 
en su bendita cal, que es nieve fría. 

Tomás Preciado. 

VIII EL BARRIO ARABE 

- --·- .. 

l 
mnmn 

Casa de D. Lope de Avalas y callejón 
del Beso. 

Estamos en el barrio árabe. 
A pesar de- su real historia, 

puede pasar desapercibida la 
modesta edificación que, a po
cos metros de entrar en la calle, 
encontramos a la izquierda. En 
esta casa, en su día propiedad 
del potentado D. Lope de Ava
las, pernoctó, el 8 de diciembre 

de 1541, el Emperador Carlos V 
cuando, tras desembarcar en 
Cartagena, se dirigía a Toledo. 
Cuenta la tradición que, el em
perador, perdonó a D. Lope 
unos débitos que tenía contraí
dos con la Corona, en agrade
cimiento a las muchas atencio
nes que éste le dedicó. Lo que 
si es cierto , es que, por el mis
mo motivo, el emperador honró 
a la entonces villa con un día de 
mercado semanal (el miércoles, 
día que se sigue celebrando) y 
confirmó los privilegios de li
bertad de derechos de portaz
go y aduanas, concedidos con 
anterioridad por otros reyes. 

Continuando con nuestro re
corrido, podemos comprobar en 
especial en este Callejón del Beso 
que, la longitud y anchura de las 
calles por las que andamos, co
rroboran plenamente la tipología 
que, de estas vías, se hace en el 
Corán. Sus característicos traza
dos se ven jalonados a intervalos 
por unas pequeñas plazuelas que, 
en su día, albergaban los zocos. 
O lo que es lo mismo, «los merca
di llos», como popularmente hoy 
conocemos. 

Ubicación del antiguo zoco árabe. 
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IX LAS ALJAMAS JUDIAS 

Las viviendas de la parte 
derecha de esta vía, nos ocul
tan la llamada «Peña Caida» , 
sobre la que ya llamábamos la 
atención cuando nos encontrá
bamos en la balconada del Ro
sario. Se trata de un gran pe
ñasco del que se desprendió 
una buena parte en noviembre 
de 1937. A consecuencia de 
ello, varias casas fueron literal
mente aplastadas, sin tener que 
lamentarse víctimas , afortuna
damente. Recientemente se ha 
especulado con que la inmensa 
mole de piedra ruede de nuevo, 
debido a la gran humedad que 
provoca en la zona el depósito 
de agua del Castillo. 

Volviendo de nuevo a la ca
lle en sí , decir que el topónimo 
de ésta, lejos de referirse al 
conocido animal , lo hace sobre 
los Judíos. Ello se debe al cali
ficativo que, en su día, se daba 
a los adscritos a esta religión , 
denominándolos como «perros 
judíos» , quienes tuvieron su 
primer emplazamiento en esta 
calle , a extramuros del recinto 

Encrucijada Puerta de Alcaraz. 

INDALECIO 
RELOJERIA - JoYERIA 
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de la villa. Aquí y en las inme
diaciones de la Ermita de San 
Rafael , a la que nos dirigiremos, 
tuvieron sus dos principales 
asentamientos. 

Llegando al final de la calle, 
tienen su punto de partida las 
escalinatas, esta vez en subida, 
de la denominada Puerta de Al
caraz. Esta vía toma el nombre 
de la puerta que al final había y 
que, dando acceso a la amura
llada villa , estaba orientada ha
cia la fronteriza ciudad serrana, 
que tanta importancia tuviera en 
la Edad Media. Una vez supera
das éstas, nuestro camino se 
allana. Acabamos de entrar en 
la cal le Salvador. Unos metros 
más adelante, a la izquierda, 
parte en bajada la calle Ruiz. 
Las grandes tapias de la dere
cha pertenecen al, hasta hace 
pocos años, Convento de Clau
sura de las Clarisas, hoy con
vertido en Centro Socio-Cultural , 
que más adelante visitaremos . 

Continuando nuestro camino, 
observaremos que la calle se 
vuelve ascendente.. O lo que 
es lo mismo, abandonamos el 
cerro del castil lo para empezar 
a subir el de San Rafael.. Nos 
estamos internando en lo que 
en su día fue el segundo asen
tamiento judío. 

Las edificaciones de esta 
antigua «aljama» son , como lo 
fueran sus antecesoras , mo
destas . Al igual que en la parte 
árabe, muchas de ellas datan 
de aquella época, al menos en 
su estructura principal , aunque , 
lógicamente hayan sufrido di
versas modificaciones, en es
pecial en su parte externa. 

Son numerosos los pintores
cos rincones que conforman sus 
calles , cuestas y plazuelas , 
ofreciendo al vis itante, como 

ocurriera en la zona árabe, be
l los planos de gran belleza 
plástica. 

X LA ERMITA DE SAN 
RAFAEL 

Calle Olvido. 

Nuestro recorrido de ascen
so cruzan ahora por la calle 
Bernales y sigue, subiendo por 
la del Olvido (más escal inatas), 
hasta alcanzar la cima del ce
rro. Nos encontramos ahora 
justo detrás de la Ermita de San 
Rafael. 

¡Angel Rafael, sublime Azarías, 
divino patrono del pueblo de Hellín! 
El pan te pedimos de todos los días. 
S;émbranos ru aroma por nuestro 
jardín. 

Tomás Preciado lbáñez. 

Desde tiempo inmemorial, 
Hell ín venera a este Arcángel 
como su santo Patrón. Tampo
co se tienen datos ciertos sobre 
la fecha de construcción de la 
ermita. Se cree que fué levan
tada hacia mediados del siglo 

Fachada Ermita de San Rafael. 

XVII. La imagen de «San Rafae
lico» , como cariñosamente lla
mamos los hellineros, es de las 
pocas que se salvaron durante 
la guerra civil. De autor desco
nocido, la talla fué ocultada du
rante la contienda por una pia
dosa vecina del barrio, librán
dose así del destino que co
rrieron las restantes con que 
contaba la ciudad . La corona
ción de nuestro Santo Patrón se 
celebró el 24 de octubre de 
1964, habiéndose conmemora
do el 25 aniversario de la misma 
en 1989, con la celebración de 
solemnes cu ltos. Precisamente 
en ese día, el de su festividad, 
tanto el barrio como Hellín en 
general, celebran fiestas. Con 
tal motivo, de unos años a esta 
parte, viene siendo típicas las 
verbenas en la placeta de la 
ermita y los encierros de va
quillas y capeas, en el coso de 
Cuatro Caminos. 

Para seguir con nuestro iti
nerario, volveremos a la cal le 
Cristo , e iniciaremos su des
censo tomando la primera bi
furcación a la derecha. Entramos 
en la calle Barranco del Judío. 

I N F R I MA 
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Ermita de San Rafael. Interior. 

Una vez en ésta, concretamen
te en su parte derecha, apare
cerá ante nosotros una zona 
ajardinada con un considerable 
desnivel. Se trata de la pen
diente por la que, según cuenta 
la tradición, eran arrojados los 
cuerpos de los judíos tras haber 
sido ajusticiados en el lugar que 
ahora ocupa la ermita, al no 
querer convertirse a la religión 
cristiana. La circunstancia que 
acabamos de relatar, debe ha
cernos reflexionar en cuanto a 
la importancia de que la tradi
ción popular conserve numero
sas definiciones, como venimos 
comprobando, de muchos rin
cones y calles típicas de la lo
calidad, pues el lo nos ayuda a 
verificar aspectos históricos im
portantes. 

Seguiremos bajando la calle 
y torceremos a la izquierda por 
la del Peñón. Después, nueva
mente a la izquierda por la zig
zagueante calle de Jesús, para 
enfilar más tarde, a la derecha, 
la de la Cruz. Al final de ésta 
veremos la Plaza e Iglesia de 
San Roque, a la que nos dirigi
remos. 

XI LA IGLESIA DE SAN 
ROQUE 

Iglesia de San Roque. 

También viene de muy anti
guo la devoción local por este 
Santo. Su iglesia, recientemen
te restaurada por la ya citada 
Escuela Taller, data de 1880, 
fecha en que fué derruida la 
anterior, que había sido levan
tada a mediados del siglo XVIII. 
En su interior, se conserva ade
más de la imagen titular, otra de 
especial devoción para los he
llineros. Se trata del Cristo de 
~.1edinaceli. Fué en 1944 cuan
do, D. José Alemán, cura párro
co del templo, tan vinculado a 
la creación de cofradías y her
mandades tras la guerra civil , 
adquirió la imagen a un anticua
rio de Madrid y la trajo a su 
iglesia. Desde entonces, la de
voción popular hacia tan piado
so Cristo fué « incresccendo». A 
partir de ese momento, el primer 
viernes de marzo, después de 
finalizada su novena, se hace la 
denominada «visita al Cristo» , 
un besapié durante el que se le 
piden tres deseos (no materia
les), de los que se espera su 
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concesión. Dos días después, 
el domingo, es subido en pro
cesión hasta la ermita del Cal
vario, siendo ésta, como la jor
nada del viernes anterior, ver
daderos actos de fé multitudi
narios. 

Imagen del Cristo de Medinaceli. 

Pero no acaba aquí el cariño 
y entusiasmo de los seguidores 
de Ntro. Padre Jesús del Res
cate (advocación por la que 
también se le conoce). Pocos 
años después, concretamente 
en 1947, se creó la Cofradía que 
actualmente acompaña a la 
imagen en sus desfi les durante 
la Semana Santa, seguramente 
la más numerosa de nuestra 
ciudad. Precisamente por la 
calle que atraviesa esta plaza, 
discurre la procesión del Cal
vario en su recorrido de bajada, 
a mediodía de Viernes Santo. 
Poco antes han hecho lo propio 
miles de tamborileros que, tras 
su incesante redoblar durante 
toda la noche, acometen su últi
mo recorrido hasta la Plaza de 
la Iglesia de la Asunción, para 
así concluir la más multitudina
ria de las cuatro Tamboradas 
que se celebran en Hell ín. 

JESUS INIESTA RIAZA 
Taller de carpintería y muebles 
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Al igual que procesión y 
tambores, nosotros también ba
jaremos por ella hasta su final , 
donde parte hacia la derecha la 
calle Benito Toboso. 

En el gran edificio que forma 
la esquina que acabamos de 
pasar, tiene su sede la Asocia
ción de Peñas de Tamborileros 
de Semana Santa de Hellín 
(autora de este trabajo) así como 
la Asociación de Cofradías y 
Hermandades . Seguiremos 
adelante hasta observar que 
esta vía se estrecha notable
mente. 

Fachada casa de D. i3 Matilde Navarro. 

A mitad de estrechamiento, 
a la izquierda, podemos admirar 
la casa de la familia 
Ródenas-Checa , con bellas 
muestras de forja local en su 
exterior. Otra vez sale a escena 
la Escuela Taller de Hellín, que 
tan importante papel , en cuanto 
a restauración de edificios civi
les y religiosos, está llevando a 
cabo en nuestra ciudad. En esta 
ocasión, se trata de habilitar esta 
preciosa casa solariega , re
cientemente adquirida por el 
Ayuntamiento, acondicionándo-

la para que pueda albergar el 
Museo Comarcal. En sus de
pendencias se podrá admirar el 
rico patrimonio artístico, ar
queológico y etnológico con que 
cuenta Hellín y su comarca, di
seminado en la actualidad en 
otros museos, archivos, colec
ciones particulares, etc. 

XII EL RABAL 

Escalinata de la calle Gracia. 

Estamos cerca del final de 
nuestro recorrido .. ¡Hemos lle
gado al Rabal!, centro físico del 
núcleo urbano, centro financie
ro-económico (aquí tienen sus 
oficinas varias entidades ban
carias) , centro comercial y lúdi
co (con todo tipo de comercios, 
bares, cafeterías , casino cultu
ral ... ) y centro político institu
cional , ya que en su final se 
encuentra situado el Ayunta
miento. 

Al haber sido, desde que fué 
proyectada hace varios siglos, 
la calle principal de la población, 
su nombre ha variado constan
temente, según las circunstan
cias políticas del país ... Calle 

JOHN KEY 
Almacén y Ventas 

de la Reina, de la República, de 
José Antonio, han sido algunos 
de sus topónimos. Este último 
hasta la ya referida remodela
ción del callejero, en que recu
peró el nombre por el que los 
hellineros siempre la hemos de
nominado: «El Rabal». Esta es 
la derivación que el pueblo dió 
al «Arrabal de San Sebastián» , 
llamado así por la ermita que en 
su principio existió, dedicada a 
este Santo. Aún se conservan 
hoy día muchas de sus más 
antiguas edificaciones de los 
siglos XVIII y XIX, varias de ellas 
de gran vistosidad. 

El Rabal. Procesión de Domingo de 
Ramos. 

El Rabal , es asimismo, cen
tro neurálgico de la Semana 
Santa en sus dos más signifi
cativas manifestaciones: las 
procesiones y las tamboradas. 
A su paso por esta castiza calle , 
cofradías, hermandades, naza
renos, costaleros, bandas de 
cornetas y tambores , etc. , riva
lizan por un mayor lucimiento. 
Por otro lado, tanto peñas, como 
tamborileros en general, tienen 
en él su más importante punto 
de paso y concentración . Todo 

S.A. L. 
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ello hace que el Rabal sea la 
calle preferida de los hellineros 
y de cuantos nos visitan en es
tos días a la hora de presenciar 
ambos acontecimientos. Esto 
tiene como consecuencia una 
masificación, durante la cele
bración de unos u otros actos, 
que obliga a buscar otras vías 
cercanas con más amplitud. Lo 
anterior tiene su fiel reflejo en 
comercios, bancos , etc. que 
pretenden mayor proyección en 
la parte sur de la ciudad, la zona 
nueva y más densamente po
blada, para atender la lógica 
demanda de sus servicios que 
de allí procede. 

Así y todo, «El Rabal » fué , es 
y seguirá siendo la calle predi
lecta de los hellineros ... , como 
puede serlo la de «Alcalá» para 
los madrileños o «Las Ramblas» 
para los barceloneses. Pues 
como dijo el poeta hellinero 
Antonio Andújar . 

El Rabal será «El Rabal», 
mienrras que Hellín sea Hellín . 
Rabal del principio al fín. 
porque es entero y caha/. 

--"-a 
o 

Plaza de fa Iglesia 

El edificio más representativo de 
esta vía es el Ayuntamiento, que 
orienta hacia ella su fachada 
principal. Su construcción se 
culminó en 1932, tras haber sido 
diseñado por Andres Ceballos. 
Especialmente llamativo por los 
aires modernistas de su diseño 
y sus vistosas cúpulas, alberga 
de manera funcional las de
pendencias necesarias para 
atender las infraestructuras y 
equipamientos que de él de
manda la ciudad. 

XIII LA ARCIPRESTAL DE 
SANTA MARIA DE LA 
ASUNCION 

Ayuntamiento. 

Pero entremos ya en la Plaza 
de la Iglesia. Este fué su primer 
nombre, recientemente recupe
rado de manera oficial, por el 
que siempre se la ha conocido. 

Desde comienzos del siglo 
XVI II , hasta hoy, ha llevado los 
de Plaza Real, Constitución , 
López-Chicheri, Pablo Iglesias 
y Caudi llo. En ella han tenido 
lugar los más importantes he
chos cívicos, religiosos y políti -
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cos que han acaecido en la ciu
dad. Desde acontecimientos 
taurinos (antes de construirse la 
plaza de toros) , pasando por ser 
escenario de la feria, hasta re
cepciones reales y la propia 
coronación de nuestro patrón 
San Rafael. En cuanto a su for
ma, vemos que es irregular. 
Hasta principios de este siglo, 
en que se proyectó la actual 
calle del Sol , que la abre hacia 
el sur , estuvo cerrada por vi
viendas en esa embocadura. El 
jardín que actualmente ocupa 
su centro, es réplica del que 
existía en esa época. Después 
ocupó ese espacio el escudo 
de la ciudad reproducido en 
jardinería, que fué sustituido en 
1973 por una simple isleta cir
cular. 

Centrémonos ahora en su 
edificio principal, la Iglesia Ar
ciprestal de Sta. María de la 
Asunción. Este magnífico templo 
fué declarado Monumento Na
cional el 13 de noviembre de 
1981. Su construcción data de 
finales del siglo XV y principios 
del XVI. 

Portada Iglesia Sta. M. il de la 
Asunción. 

JOSE JUAREZ ANDUJAR 
Productos alimemicios. bebidas y licores 
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La portada principal es pos
terior a la construcción del tem
plo (finales del XVI , principios 
del XVII). Pertenece al tipo van
delviresco, muy frecuente en la 
región. Su sobriedad viene dada 
por sus dos cuerpos enmarca
dos en columnas corintias, entre 
las que se situan ornacinas con 
imágenes de apóstoles. La parte 
central del cuerpo superior está 
ocupada por el episodio de la 
Anunciación. Es la única, de las 
portadas semejantes de la pro
vincia, con el hueco de entrada 
ad intelado, así como la que os
tenta una decoración más so
bria. Por ella hacen su entrada 
las imágenes que presiden la 
mayoría de los desfiles proce
sionales de nuestra Semana 
Santa, que tienen su punto de 
partida y recog ida aquí. Esta 
operación , harto emocionante, 
entraña a su vez gran peligros y 
espectacu laridad , debido a la 
dificultad que suponen las es
calinatas de acceso y el gran 
tamaño de los tronos. 

Ya en el interior del templo, 
observaremos que se alternan 
elementos góticos y renacentis
tas, muy en la línea del llamado 
estilo de los Reyes Católicos. 
Su estructura presenta un tipo 
columnario con la nave central 
más alta que las laterales, ce
rradas las tres por bóvedas es
trelladas de bello trazado. En el 
ábside, podemos apreciar dos 
grandes óculos flamígeros , es
tando sus capillas laterales de
coradas por casetones y gallo
nes, y cerradas por bóvedas 
variadas. 

Como tendremos ocasión de 
ir apreciando, en el las se guar
da buena parte de la imaginería 
religiosa de la Semana Santa de 
Hel lín. Si nuestro recorrido lo 
hacemos en esas fechas, po
dremos encontrar la práctica 

Nave central y Altar Mayor. 

totalidad de esas imágenes y 
grupos escultóricos dispuestos 
para desfilar, sobre sus tronos. 

Hellín se enorgullece de te
ner una de las más completas 
colecciones de imaginería reli
giosa, desde el periodo que va 
desde 1940 hasta nuestros días. 
Ello se debe, sin duda, al cariño 
y devoción que los hellineros 
tienen por la que consideramos 
nuestra fiesta grande, lo que 
propició que no se escatimasen 
esfuerzos a la hora de encargar 
la reposición de las obras des
aparecidas en 1936 a los mejo
res escultores nacionales . Sin 
duda podemos afirmar que, las 
actuales obras, superan en mu
cho la cal idad artística de las 
anteriores, excepción hecha de 
las realizadas por Francisco 
Salzillo, por supuesto insustitui
bles. Pero no acabó con esta 
paulatina reposición el entusias
mo local. Además, 9 nuevas 
imágenes y grupos, con sus co
rrespondientes cofradías o her
mandades al frente , han pasado 
a engrosar la nómina pasiona
ria. Sin ir más lejos, en este año 
1992, está previsto que desfile, 

por primera vez, el paso de «la 
Caída" , obra de José Zamora
no, escultor local. Esta es la úl
tima talla que Hellín tenía pen
diente de las que existían con 
anterioridad a la guerra civil. 

Pero atendamos ya a las que 
podemos encontrar en este 
templo durante todo el año. A la 
derecha de la entrada principal , 
al fondo, nos impresionará el 
rostro de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno. Sin duda, la expresi
vidad de este Cristo, salido de 
las manos de Coullaut-Valera en 
1945, nos cautivará. Cruzando 
ahora entre el altar mayor, pre
sidido por la escena de la 
Asunción de la Virgen María, ti
tular del templo, nos dirigiremos 
a la tercera capilla de ese late
ral, que alberga a Nuestra Ma
dre Dolorosa, del mismo escul
tor, llegada a Hellín en 1940. 

En el corazón de Hellín 
en esa gloriosa iglesia 
de la Asunción de María 
un lirio morado tiembla. 
la Virgen de los Dolores . 
la Madre He/linera buena , 
que sufre nuestro · Calvario 
y jamás solos nos deja . 

Juan Andújar Balsa/obre. 

Aunque su correcta advoca
ción es Ntra. Sra. de los Dolo
res, los hellineros la llamamos 
simplemente «la Dolorosa" , 
siendo la que despierta mayor 
devoción durante la Semana 
Santa. Este cariño es heredado 
de la anterior imagen atribuida 
a Salzillo en 1750, siendo la 
actual réplica de aquel la. Junto 
con la Soledad, de fecha y au
tor desconocidos, única que se 
salvó de ser destruida en su 
totalidad (se rescató la cabeza 
y manos), fueron las que desfi
laron en la Semana Santa de 
1940. 

JOYERIA MONDEJAR 
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Cristo Yacente, de Mariano Belliure. 

En esta misma capilla, a los 
pies de la Virgen y protegido 
con una urna, podemos ver el 
Cristo Yacente del genial Maria
no Benlliure. Se trata de la talla 
más preciada con que cuenta 
Hellín desde que fué adquirida 
en 1942. Esta excepcional obra, 
nos presenta el cuerpo de Jesús 
totalmente desmadejado, en el 
que se puede adivinar una 
muerte reciente. El estudio de 
su anatomía es sencillamente 
genial. Seguiremos adelante , 
para encontrar al fondo el im
presionante grupo escultórico 
del Resucitado, perteneciente a 
Coullaut-Valera e incorporado a 
nuestros desfiles procesionales 
en 1949. Jesús abandona el se
pulcro para ascender a los cie
los, ante el pavor de dos sol
dados que custodian la tumba. 

A la izquierda de este grupo, 
ya en el coro, encontramos otro 
del mismo autor. Es «El Prendi
miento», fechado en 1950. Jesús 
es capturado ante la ira de Pe
dro, que desenvaina su espada. 
Tras ellos, Judas se dispone a 
abandonar la escena con el 
precio de su traición entre las 

manos. Junto a este grupo, otra 
gran obra de Coullaut-Valera, la 
Oración del Huerto. Destacar de 
este impresionante paso, reali
zado en 1941 , el conjunto de 
los Apóstoles y en especial la 
figura de Pedro, que duermen 
plácidamente en el Huerto de 
los Olivos, mientras Jesús reci
be de un angel la premonición 
de su fatal fin. El peso de este 
grupo, que supera los 1300 ki
los, le ha valido el apelativo del 
«Paso Gordo» , siendo portado 
a hombros por 24 costaleros. 
Nuevamente nos encontramos 
en el lateral de la puerta princi
pal. En la capilla que tenemos 
frente a nosotros, veremos dos 
imágenes de la Cofradía de los 
Excautivos. Su titular es el Cru
cificado que preside la estan
cia, tallado por Ramiro Gutie
rrez de la Vega en 1942. A la 
derecha, está Nuestra Señora 
de las Angustias, que fué en
cargada en 1952 a otro de los 
grandes escultores que han tra
bajado para Hellín, Víctor de los 
Ríos. Como especial caracterís
tica de ésta última diremos que, 
al contrario que las que com
parten su misma advocación, la 

JOYERIA SANTA 
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Virgen no lleva a su hijo yacente 
en su regazo, sino que, cuando 
desfila, éste va tendido a sus 
piés. Y ya para finalizar este 
recorrido interior, visitaremos la 
siguiente y última capilla, la de 
San Antonio. En ella podremos 
ver de cerca el grupo de Entrada 
de Jesús en Jerusalén , también 
de Víctor de los Rios , que vino a 
completar la Procesión de las 
Palmas en 1959. Popularmente 
conocido como el paso de «La 
Burrica», destaca del conjunto 
la dulce escena de la mujer y el 
niño que siguen a Jesús en su 
tri un fal entrada a la ciudad 
santa. 

Arco de la calle Salvador. 

Y así concluimos nuestra vi
sita a esta magnífica iglesia. A 
la hora de abandonarla, lo ha
remos por la puerta contraria a 
la entrada principal , accedien
do así a la calle Salvador. 

Antes de girar a la derecha, 
repararemos en el bello arco que 
cruza sobre esta vía, haciendo 
de contrafuerte al templo. Es sin 
duda otro de los más bellos 
rincones del viejo Hellín, plas
mado en innumerables ocasio
nes en pintura y fotografía, las 
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más de las veces al paso de las 
imágenes en el momento de su 
salida o entrada a la hora de los 
desfiles procesionales. Siguien
do nuestro recorrido, observa
remos más adelante el pronun
ciado zig-zag de esta calle , an
tes de llegar a los piés de la 
escalinata de la calle Sacra
mento, por la que accedimos al 
recinto del Castillo. Pero en esta 
ocasión iremos en sentido con
trario, por el estrecho que da 
acceso a la Plazuela de las 
Monjas. 

XIV CENTRO SOCIO
CULTURAL SANTA CLARA 

Fachada de la antigua iglesia 
Convento Sta. Clara (Actual salón de 
actos). 

El antiguo edificio que domi
na esta plaza fue, hasta 1980, 
convento de Clarisas. En esas 
fechas , las religiosas se vieron 
obligadas a abandonarlo, debi
do a su lamentable estado, te
niendo que trasladarse a un 
nuevo edificio a las afueras de 
la ciudad. Con muy buen crite
rio, nuestro Ayuntamiento ad
quirió el inmueble , siendo la 
Escuela Taller la encargada de 
su rehabilitación. 

J 

En 1602, el propietario de 
esta gran casa solariega, era el 
bachiller D. Luis de Caravaca, 
quien a su muerte, lo donó a la 
orden religiosa, que lo ha ocu
pado hasta el ya citado 1980. 
La portada de la Iglesia, ahora 
salón de actos, es del arquitec
to local Justo Millán. Peridis ha 
sido el autor del proyecto de 
rehabilitación, en el que se ha 
respetado su original estructura 
y distribución, que gira en torno 
al claustro central. Aquí se ubi
can , como su nombre indica, 
gran número de servicios 
socio-culturales: Emisora Muni
cipal (Radio Hellín), Centro Ase
sor de la Mujer, C. I.A.D.J. , Bi
blioteca Municipal, Universidad 
Popular, Escuela Taller, etc, así 
como salas de exposiciones, 
aulas multifuncionales, anfitea
tro al aire libre, salón de actos, 
oficinas, recepción , cafetería, 
etc. Como ya hemos dicho, una 
de las inversiones más prove
chosas para los hellineros. 

XV FINAL DEL RECORRIDO 

Y con la visita a este centro, 
culmina nuestro itinerario. Para 
regresar al punto de partida, to
maremos la calle de la izquier
da, según salimos del Centro y 
descenderemos por la conoci
da como «Cuesta de los Ca
ños», no sin antes reparar en 
dos de sus principales vivien
das, en su día pertenecientes a 
ilustres hellineros. Su identifica
ción podemos realizarla a tra
vés de las placas que lucen en 
sus fachadas. La primera perte
neció al más insigne de los hijos 
de Hellín de todos los tiempos. 
Se trata de D. Melchor Rafael 
de Macanaz Montesinos, fiscal 
general de la Monarquía duran
te el reinado de Felipe V, minis
tro plenipotenciario de España 
con Fernando VI , notable abo
gado, juez y prolífico escritor, 
que vivió entre 1670 y 1760. La 

u M A s A 

Vista parcial del antiguo claustro. 

otra, perteneció al notable ge
neral de finales del siglo pasa
do, D. Manuel Cassola Fernán
dez, quien tras conseguir conti
nuos ascensos e innumerables 
condecoraciones por las cam
pañas de las guerras de Cuba y 
Carlistas, ostentó cargos como 
diputado a cortes, Ministro de la 
Guerra, además de haber per
tenecido a la Junta Organizado
ra del Ejército y deberse a él 
buen número de las importan
tes reformas militares de la épo
ca, muchas de las cuales aún 
rigen en nuestros días. 

Ciudad noble, simpática, atraye111e, 
hospitalaria, culta , en que eres sola , 
de cielo hermoso y saludable ambie111e: 
de tu preclaro nombre la aureola 
más brillante es el res, honra eminente, 
cuna de Macanaz y Cassola. 

José María Medina. 

Llegados al final de esta 
cuesta, pasaremos ante el 
Ayuntamiento y bajaremos por 
calle de El Sol, hasta el Monu
mento al Tamborilero, de donde 
partimos. En este punto, decir 
que, tras haber realizado el re
corrido en su totalidad, hemos 
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andado un total de 4750 pasos , 
que tomando como medida el 
«paso de peregrino», cifrado en 
0,6315 metros, arroja una dis
tancia absoluta recorrida de 
3000 metros. No olvidemos la 
proposición que antes hacíamos 
de visitar el Calvario, subiendo 
por el camino de las Columnas; 
las vistas desde allí son maravi
llosas. Por supuesto, no acaban 
aquí los puntos de interés que 
la ciudad ofrece al visitante. El 
rico patrimonio que la historia 
ha ido labrando en Hellín y del 
que , en mayor o menor medida. 
aún conservamos significativas 
muestras, abarca, además de 
lo que modestamente hemos 
querido exponer en este traba
jo, otros lugares dignos de ser 
visitados La plaza de toros , 
construida por el pueblo en 
1862, en la que se encuentra 
instalado el Museo Taurino. El 
yacimiento ibero-romano del 
Tolmo, en la pedanía de Mina
teda. Las pinturas rupestres , 
también en este poblado . El 
mirador del cerro Barbudo de 
nuestra ciudad , con vistas pa
norámicas . La laguna de los 
Patos, reserva ecológica a 3 
kms . de nuestra población. La 
zona de acampada de Cañada 
de Agra, cercana a la anterior. 

Yacimiento arqueológico del Tolmo 

Panorámica parcial desde el Calvario. 

El parque municipal y recinto 
ferial, etc. etc. 

... Como ven , un compendio 
histórico, artístico, monumental 
y natural que, nos demuestra 
bien a las claras, que la ciudad 
bien merece una detenida visi
ta. No en vano, desde el Paleo
lítico, con asentamientos entre 
otros en la actual fuente de He
llín , pasando por la célebre 
«ILINUM» romana, la «ELLO» 
visigoda, la «IYYU» musulma
na, la «FELLIN , «MANTELIN» ó 
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«MONTELLIN» de la época del 
Marquesado de Villena y la yá 
«HELLIN» del siglo XVI , hasta 
nuestros días, en sus respecti 
vos periodos de explendor y 
decadencia por los que la po
blación ha atravesado , nos han 
legado esta herencia de siglos. 

Flor de piedras y azulejos 
qué gozo en tf mediwr 
y, de noche, contemplar 
el río de tus reflejos. 
Parece que un mar de espejos 
sobre tí pasa y se queda. 
(Yo mo voy a Müwteda 
para sorprender prehistoria: 
aquí, se paró la noria 
del tiempo , y lo etemo queda). 

Máximo Gonzáfez del Va/fe. 

Deseamos que la visita a 
nuestra ciudad les haya resulta
do instructiva, a la vez que 
amena. Y nos permitimos, en 
nombre de todos los hellineros 
en general y en el de esta Aso
ciación de Peñas de Tamborile
ros en part icular, ofrecerles 
nuestra hospitalidad para cuan
do deseen acercarse nueva
mente a Hellín . «LA CIUDAD 
DEL TAMBOR». 

Hasta siempre. 

KIOSCO DE PRENSA « EL RABAL » 
MIGUEL LOPEZ DE VERA 

02400 HELLIN 
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VI Jornadas 
Nacionales de 
Exaltación del 
Tambor y 
Bombo, 
«Alcora 91» 

E 
n esta localidad castellonense, famosa por 
sus numerosas industrias cerámicas y 
azulejeras, tuvieron lugar, como ya anun
ciábamos en el anterior número de 

«Tambor», las VI JORNADAS NACIONALES DE 
EXALTACION DEL TAMBOR Y BOMBO. Durante 
su desarrollo y como ya viene siendo habitual , las 
27 localidades españolas que allí se dieron cita, 
unidas por la especial devoción hacia estos instru
mento_s, pusieron de manifiesto el fervor de sus 
habitantes y el espíritu de 
hermandad entre estos 
pueblos. 

El programa de actos 
que el Ayuntamiento al 
corino desarrol ló, duran
te los días que duró el 
encuentro, propició que, 
cuantos tuvimos ocasión 
de estar presentes, dis
frutásemos de la hospi
talidad de los naturales 
de aquella vi lla. 

nado un guía. En cuanto al resto de hellineros que 
les acompañábamos, fuimos alojados en un hotel 
de la capital, que previamente habíamos concer
tado, ante la imposibilidad de hacerlo en la propia 
Alcora, dada la carencia de infraestructura hotele
ra capaz de alojar al cerca del millar de personas 
que sumaba el total de las expediciones partici
pantes. A las 5 de esa misma tarde, fue inaugura
da una exposición en la que se pudieron apreciar 
bellas muestras de artesanía local. A continuación, 
en una plaza de la localidad , tuvo lugar el acto del 
Pregón de las Jornadas, que corrió a cargo del 
director del «Heraldo de Aragón ». El bloque cen
tral de su disertación, en la que entremezcló prosa 
y verso, lo dedicó, en esta última versión , a elogiar 
con gran brillantez los momentos cumbres que 
tienen lugar en las tamboradas de las diversas 
poblaciones participantes. El momento hel linero lo 
situó en la subida de los tamborileros al Calvario al 
tiempo que la procesión. También participaron en 
dicho acto la Banda Municipal de la Villa de Alcora 
y un grupo folklórico musical, que ofreció vari as 
composiciones típicas de la zona. Cerró el acto el 
alcalde, aunque estaba previsto que lo hiciese el 
presidente de la Comunidad Valenciana, Sr. Ler
ma, lamentándose el primero que el mismo cance
lase su cita a última hora, sin más explicación. 

Para las 12 de la noche, estaba programado 
uno de los platos fuertes. Con la plaza de la Iglesia 

Tras la llegada, las 
representaciones de las 
localidades part icipan
tes, fueron recibidas en 
el Ayun tamie nto, mo
mento en el que a cada 
una de ellas les fué asig- Representación he/linera en Alcora 

LA EQUIDAD 
FUNERARIA MILLAN 

Juan Frsco. Parras, 7 - Tlf. 300666 - 02400 HELLIN 



Detalle iglesia del Calvario de Alcora. Foto: J. Antonio. 

como marco, se dieron cita las representaciones 
asistentes, a las que se unieron gran número de 
sus acompañantes, para «romper la hora» . Aun
que en Alcora no se había hecho este acto antes 
ya que la tradición tamborilera de la localidad e~ 
reciente , se esperaba que el mismo fuese un re
vulsivo para sus habitantes, consolidándolo así 
para ediciones posteriores. Una vez que los cientos 
de tamborileros presentes irrumpieron a tocar , se 
formó una comitiva que recorrió varias calles de la 
localidad , encaminándose a continuación hacia el 
precioso monte Calvario. Los grupos de tambori
leros de los diferentes pueblos fueron aplaudidos 
a lo largo del trayecto por el numeroso público que 
lo llenaba, resultando la representación hel linera la 
más numerosa, pues estaba formada por más de 
50 tambores. A la llegada al Calvario, se puso 
brillante colofón con el disparo de un impresionante 
castillo de fuegos artificiales. 

A partir de ahí, la alegría inundó nuevamente 
Alcora. Los grupos de tamborileros , esta vez por 
libre, protagonizaron su tamborada particular has
ta bien entrada la madrugada. Fueron momentos 
en los que se intercambiaron experiencias, cos
tumbres y particularidades de unas y otras pobla
ciones, en un ambiente de verdadera amistad y 
hermanamiento. 

Ya el dorT)ingo por la mañana y con notable 
retraso al alargarse la fiesta de la noche anterior , 
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tuvo lugar el acto de la 
Exaltación. A lo largo del 
mismo las representa
ciones interpretaron sus 
toques y redobles típi 
cos. Hellín fue represen
tado por un grupo de jó
venes entre 10 y 14 años 
que , tras convocatoria 
pública, habían sido se
leccionados meses 
atrás. Su éxito no pudo 
ser mayor, consiguiendo 
emocionar a cuantos les 
acompañábamos. A al
canzarlo contribuyó, sin 
duda, la habilidad que 
demostraron a la hora de 
interpretar nuestros to
ques y redobles que , 
edición tras edición , a 

todos impresonaba; los maravillosos tambores que 
cada uno de ellos portaba (que en todo momento 
fueron admirados por su gran belleza artística) y, 
como no, gracias al incondicional apoyo de la 
gran hinchada hellinera, que como viene siendo 
habitual en estas Jornadas, convierte el final del 
recital en una impresionante muestra de público, 
con el consabido lanzamiento de decenas de kilos 
de caramelos, poniendo la nota dulce al acto entre 
el entusiasmo de anfitriones y resto de representa
ciones. 

Una vez concluida la actuación de los 27 gru
pos, el Alcalde de Alcora clausuró las Jornadas 
quedando solomante para después y como act~ 
final , la comida de despedida. Tras la misma, la 
entusiasmada expedición hellinera, compuesta por 
un autocar y numerosos vehículos particu lares, 
puso rumbo a Hellín , ansiosos de que el correr del 
tiempo nos lleve hasta las VII JORNADAS NACIO
NALES DE EXALTACION DEL TAMBOR Y BOMBO 
DE BAENA (Córdoba) para el año 1992. 

Ni que decir tiene que, cuantos hemos tenido 
ocasión de disfrutar de las de Híjar o Alcora, como 
más lejanas, no nos perderemos el completísimo 
programa que, para este año, ha preparado la 
localidad cordobesa, del que damos más detalles 
en el siguiente trabajo que dedicamos a las mis
mas. 

¡Lean, lean y verán l . 

LIBRERIA D E L CARMEN 
Mesones, 15 - Tlf. 301174 

02400 HELLIN 
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A Baena 92 

e uando esta revista se encontraba en pe
riodo de composición, la representación 
de tamborileros que llevarían el nombre 
de Hellín hasta las VII JORNADAS NA

CIONALES DE EXALTACION DEL TAMBOR Y 
BOMBO EN BAENA, ya iniciaban sus primeros 
ensayos para que, llegado el momento, pregona
ran con nuestros típicos redobles, la costumbre 
hellinera en aquella localidad, organizadora de este 
evento. 

Indudablemente, ser Baena la ciudad que cie
rra el ciclo de estas manifestaciones, a nivel de 
Comunidades Autónomas, le ha permitido, con el 
paso y asistencia a las anteriores Jornadas, contar 
con una experiencia y preparar con organización y 
tiempo más que suficiente, todas aquellas activi
dades que este acontecimiento ha de llevar consi
go. 

Dado que, con la aparición de esta publica
ción, está próxima la celebración de las mismas y, 
conociendo esta Asociación de Peñas el interés 
de muchas personas de Hellín por asistir a este 
acontecimiento, a continuación transcribimos el 
resumen de los actos y horarios que tendrán lugar 
los días 4 y 5 de abril , que ha tenido a bien facili
tarnos la Junta Organizadora de estas Jornadas 
Nacionales, para conocimiento general de quie
nes pretendan "aupar en directo» a la represen
tación hellinera en Baena: 

DIA 4 DE ABRIL (SABADO) 

9,30 horas Excursión a Córdoba. Visita a la 
Mezquita (Para las representaciones de cada pue
blo). 

14,00 horas: Recepción oficial del M.1. Ayunta
miento. 

15,00 horas: Almuerzo. 
17,00 horas: Inauguración de la exposición de 

Artesanía del Tambor (Cada una de las ciudades 
participantes, tendrá un módulo para una muestra 
de sus tambores y artesanía) 

Visita a la Exposición de Fotografía. 
Visita al Museo de Semana Santa. 
18,00 horas: Pregón de las VII Jornadas. 
20,00 horas Cena. 
22,00 horas: Desfile de participantes. 

Tamborileros de Baena. 

23,00 horas: Concentración en la Plaza de la 
Constitución para "echar las cajas». 

DIA 5 DE ABRIL (DOMINGO) 

7,30 horas: Pasacalles (por las Bandas de 
Tambores y Cornetas de Baena). 

11 ,00 horas: Acto de Exaltación del Tambor y 
el Bombo con la presentación y actuación de los 
diferentes pueblos participantes. 

14,00 horas: Comida de Hermandad y clausu
ra. 

Un programa lo suficientemente intenso e inte
resanto para que, las VII JORNADAS NACIONA
LES DE EXALTACION DEL TAMBOR Y BOMBO 
EN BAENA, sean apetecibles para asistir y con
templar en ellas a las mejores representaciones de 
tamborileros de todos los pueblos de España que, 
como Hellín, tienen su máximo exponente durante 
los días de Semana Santa. 

LIBRERIA Y PAPELERIA «FLOMICAR» 
Justo Millán, 2 - Gran Vía, 31 - Tlf. 300608 

02400 HELLIN 
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Otras 
tamboradas o 
tamborradas 

«L I M O R T I» 

L 
a particular idea que los hellineros tene
mos de una tamborada, la formamos, sin 
duda, en base a los conocimientos que de 
ésta concebimos en nuestra ciudad y las 

que se dan , con similares características, en loca
lidades cercanas como Tobarra, Mula o Moratalla. 

Por otra parte, de no muchos años acá, gracias 
a la convocatoria anual de las Jornadas Naciona
les de Exaltación al Tambor, hemos llegado a 
apreciar las connotaciones con que cuentan las 
que se dan en la denominada Ruta del Tambor y 
Bombo del Bajo Aragón, así como las que ofrecen 
Coliblancos y Colinegros en Baena (Córdoba). 

De esta manera, Híjar, Alcañíz, Calanda, etc. 
han pasado a ser punto de referencia en nuestras 
conversaciones tamborileras. Pero no son estas 
las únicas localidades en las que el tambor ocupa 
un privi legiado lugar entre las aficiones de sus 
habitantes. Que nosotros sepamos, hay además 
otras dos «tamborradas» o «tamboradas » de las 
que poco conocemos. 

Una son las TURBAS DE CUENCA que, aún 
estando dentro de nuestra Comunidad Autónoma, 
son escasos los datos concretos que de ellas te
nemos. Por otra parte tenemos las que los guipuz
coanos llaman TAMBORRADAS DE SAN SEBAS
TIAN. Estas últimas tienen su campo de actuación 
fuera del contexto de la Semana Santa, concreta
mente se celebran durante la festividad del Santo 
Patrón de dicha ciudad. 

Para conocer más pormenores sobre dichas 
manifestaciones, la Comisión de Publicidad de esta 
Asociación de Peñas, se puso en contacto, por un 
lado, con el Centro de Atracción y Turismo de San 
Sebastián y, por otro, con la Concejalía de Turismo 
del Excelentísimo Ayuntamiento de Cuenca. Uno y 
otro organismo nos remitieron folletos , publicacio
nes, carteles, etc. relativos al tema que nos ocupa 
y, en base a ellos, hemos elaborado los siguientes 
reportajes. 

FONTANERIA 
RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ 

Alejandro Tomás, 6 - Tlf. 300777-300957 - 02400 HELLIN 



Tambores en la 
Semana Santa 
de Cuenca 
José Luis Muñoz 

Concejalía de Cultura Ayuntm. de Cuenca 

E 
n la Semana Santa de Cuenca, el sonido 
del tambor está reservado o limitado a un 
sólo día: la madrugada del Viernes Santo. 
Es un sonido excepcional en el conjunto 

de los desfiles procesionales, como excepcional 
es también la organización y desarrollo de esta 
procesión, titulada «Camino del Calvario». Para 
entender las diferencias, trataremos primero unos 
leves esbozos sobre cómo es la Semana Santa de 
Cuenca. 

Los orígenes de las procesiones -tras los con
fusos e indocumentados preámbulos medievales
se remontan a_l siglo XVII , en torno a dos conven
tos, trinitarios y agustinos. A su amparo se forma
ron las Cofradías o se reglamentaron las ya exis
tentes desde tiempo atrás, surgidas con un claro 
carácter gremial, de forma que bajo el patrocinio 
de una imagen religiosa, se agrupan los trabaja
dores de un mismo ofic io -carpinteros, curtidores, 
hortelanos ... - que además arrastran a otros 
miembros de sus fami lias y, muy especialmente, a 
los hijos. 

La Semana Santa de Cuenca se mantiene 
prácticamente inalterable hasta comienzos del si
glo XX, en que se forman otras Cofradías y se 
añaden nuevas imágenes, a las que se incorporan 
los hermanos atraídos por motivos muy diversos, 
pero ya no por aquellas afinidades laborales. Este 
proceso de aumento se mantiene prácticamente 
hasta hoy, en que aún continúan incorporándose 
pasos procesionales a los desfiles. 

Cada Cofradía saca un paso y, algunas de 
ellas, dos o tres. Los hermanos asumen dos pape-

LIMPIEZAS 

lll 

Las "turbas " en Viernes Santo. Foto Pinós. 

les fundamentales: los banceros cargan a hom
bros con las imágenes, derecho adquirido después 
de animadas subastas en las que se ofrecen im
portantes cantidades por conseguir un puesto en 
las andas, mientras que los nazarenos forman las 
filas de penitentes. A el los hay que añadir aquel los 
hermanos que, por turno, asumen las tareas de 
dirección y responsabilidad en la organización de 
las procesiones. 

De Domingo de Ramos a Domingo de Resu
rrección, los desfiles salen de iglesias situadas en 
distintos lugares de la ciudad , para realizar reco
rridos diversos pero que, necesariamente, incluyen 
el duro trayecto de subida a la parte alta , a la Plaza 
Mayor, donde se hace estación ante la Catedral, 
para reanudar el camino, ahora hacia abajo, en 
busca de la parte moderna de la población. Es 
este recorrido, por las intrincadas callejas de la 

HELLIN 
Contratación de todo tipo de limpiezas 

Juan Frsco. Parras, 16 -Tlf. 300191 - 02400 HELLIN 
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Tamborilero de Cuenca. Foto Pinós. 

vieja ciudad castel lana, a la sombra de melancóli
cas farolas de luz amarillenta, en un silencio casi 
fantasmal, interrumpido apenas por el sordo gol
pear de las horquillas sobre los guijarros del em
pedrado, el elemento característico de las proce
siones de Cuenca. 

Esta estructura general se interrumpe y altera 
espectacularmente cuando llega el Viernes Santo. 
La procesión, como ya queda dicho, se llama 
«Camino del Calvario»; sale a las cinco de la 
madrugada de la Iglesia de El Salvador y la inte
gran los pasos de Jesús Nazareno de El Salvador, 
Jesús Caído con la Verón ica, San Juan Evangelista, 
Encuentro de Jesús y la Virgen y Nuestra Señora 
de la Soledad de San Agustín. Se trata de una de 
las procesiones más antiguas de la Semana Santa 
de Cuenca, una de aquellas organizadas en el 
siglo XVII, precisamente al amparo del convento 

de agustinos, ya desaparecido. Pero lo que carac
teriza y define a esta procesión es la presencia de 
las «Turbas». De los diversos componentes de la 
Semana Santa conquense, ninguno es tan notable 
y polémico como éste; fuente de comentarios, 
errores y desviaciones , víctima de las modas y 
caudal de controversias. 

Las turbas son de origen incierto y no bien 
documentado, aunque muy previsiblemente sur
gieron en el siglo XVIII , pero es objeto de discu
sión cuál pudo ser la causa real de su aparición. 
No sería extraño que el pueblo aprovechara la 
ocasión de salir a la calle , en una época muy 
represiva , para introducir un elemento reivindicati
vo, con matices de revuelta frente a la opresión del 
poder, pero esta teoría no está demostrada. Más 
clara es su explicación puramente dramática, como 
elemento de una representación escenográfica: 

En la madrugada del Viernes Santo, Cristo, con 
la Cruz a cuestas, va camino del Calvario. A su 
paso por las calles, recibe los insultos y las burlas 
de la multitud. En este caso, el populacho no ha
bla, no grita, sino que utiliza dos elementos sono
ros: el tambor y el clarín con sordina. La turba, 
además, no está en las aceras, sino que acompa
ña a Cristo en su martirio callejero. Los turbos, por 
tanto, no son simples espectadores, sino protago
nistas del acontecimiento y, al estar sometidos a 
un desfile que dura siete horas y en el que incan
sablemente han de redoblar o soplar, participan 
en definitiva del mismo sufrimiento fís ico que Aquél 
de quien se están burlando. 

La turba camina delante de la imagen de Jesús 
Nazareno, de cara a él y, por tanto, avanza de 
espaldas, sin que en ningún caso deba rebasar el 
límite impuesto por la imagen. El ritmo lo mantie
nen los tambores, golpeando ri tualmente de 
acuerdo con una sintonía preestablecida, que in
cluye tres golpes y un redoble; cuando el paso 
dobla una esquina o curva, cal lan los tambores y 
es el turno de los clarines, mientras los tamborile
ros cruzan los pal illos en forma de cruz con una 
sola mano y los levantan sobre sus cabezas, siem
pre dando cara a la imagen. A acontinuación , 
cuando se reanuda la marcha, vuelven a callar los 
clarines y se emprende, con renovado ímpetu, otra 
«palillá». 

LOS BOT I CAS 
Salón para bodas y comuniones - Aperitivos Selectos - Comidas Caseras 

Crta. de Jaén. 21 - Tlf. 302666 - 02420 ISSO - HELLIN 



Al contrario que todos los penitentes de las 
demás procesiones -inc luida ésta del Viernes-, que 
deben llevar rigurosamente cubiertos los rostros, 
los turbos van con la cara al aire, para que sean 
vistos por todos en lo que , sin duda, es un papel 
vergonzoso, puesto que están participando en la 
humillación de Cristo. Por esta razón , porque indu
dablemente desempeñaban un papel poco lucido, 
sus integrantes eran contratados cada año, en 
número reducido (se habla de que eran 12 tambo
res y 12 clarines) , entre miembros de familias so
cialmente infravaloradas. 

Esta situación se mantuvo hasta mediados del 
siglo XX. A lo largo de las últimas décadas fueron 
apareciendo espontáneos que se sumaron al nú
cleo minoritario inicial. Los años de tensión de la 
dictadura franquista, tan proclives a favorecer 
cualquier vía de escape para una sociedad de
seosa de gozar de libertad, sirvieron también para 
el descubrimiento de las posibilidades bullangue
ras de la madrugada del Viernes Santo en Cuen
ca. Miles de personas, venidas de todas partes , 
confluyen esa noche en la puerta de la iglesia de 
El Salvador, a esperar la salida del Nazareno con 
el alba. ·y así , lo que fue un grupo minoritario y 
marginal, se ha convertido espontáneamente en 
una turba auténtica, multitudinaria, que participa 
con mejor o peor fortuna en la gigantesca esceni
ficación del cruel recorrido a que fué sometido 
Cristo. 

La fama de esta noche ha trascendido los lími
tes de Cuenca y bien puede decirse que, en estos 
momentos, es una convocatoria nacional lo que se 
efectúa, sin que nadie se preocupe de hacer 
anuncios. Los aspirantes a turbos necesitan un 
traje de nazareno, de cualquier color -en este caso, 
excepcionalmente, no se respeta la uniformidad 
de la Cofradía-, un pañuelo al cuello y un tambor 
que debe estar recubierto de negro. Aprender el 
ritmo de la «palillá» no es difícil. Pero quienes 
acuden a Cuenca en la madrugada del Viernes 
Santo con la esperanza de vivir una noche de 
juerga encuentran, en la mayor parte de los casos, 
lo que no esperan: siete horas de dolorosa proce
sión, por un recorrido inhóspito, sometidos al per
manente redoble del tambor y a la disciplina inter
na que, a pesar de todo, procuran mante.ner en 
orden los responsab les de la procesión. 
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''Turbas de Cuenca" Foto Pinós. 

Por ello no es extraño ver que muchos abando
nan el empeño cuando apenas si lo han iniciado. 
Algunos, incluso, ni siquiera son capaces de sos
tener en pie las horas de la víspera, en que está 
rigurosamente prohibido tocar el tambor, aunque 
algunos ignorantes lo hagan. Con las primeras 
horas del día, los turbos se van concentrando ante 
la puerta de la Iglesia de El Salvador, una minús
cula placeta, en la que se acumulan infinitos moti
vos, desde la fe auténtica de quienes llevan años 
acudiendo a la cita, hasta los curiosos animados 
por vivir una experiencia insólita. Lo duro se inicia 
cuando, a las cinco en punto de la madrugada, 
aparece bajo el arco de entrada la figura del Je
sús, cuyos banceros inician la pesada tarea de 
empujar a las turbas, mientras que para los inte
grantes de éstas -los turbos- se inicia el más duro 
amanecer de su vida. 

LUIS - ESTUDIO FOTOGRAFICO 
LUIS F. RODRIGUEZ ÜLJVARES 

Buenavista, 54 -Tlf. 301614 - 02400 HELLIN 
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En la actualidad , como decimos, son varios 
miles de personas, en su mayor parte hombres -la 
presencia femenina es escasísima, señal induda
ble del tipo de esfuerzo que es preciso realizar- los 
que acuden cada año a la cita de Cuenca, lo que 
ha originado no pocos problemas organizativos y 
la consiguiente discusión entre los partidarios de 
todas las teorías posibles. No ha faltado un gober
nador civil que llamó a las compañías antidistur
bios ni tampoco el que tuvo la peregrina idea de 
incluir policías en la procesión, con escándalo de 
todo el mundo; los absolutamente permisivos tam
poco son bien vistos. Hace falta algún tipo de 
control , dice casi todo el mundo, aunque nadie 
tiene la fórmula mágica. No se trata de limitar el 

"Turbas de Cuenca " Foto Pinós. 

número de participantes, lo que sin duda es impo
sible, pero las esperanzas de la Hermandad se 
orientan a conseguir introducir entre los turbos 
venidos de fuera -los de dentro conocen perfecta
mente el rito- el sentimiento suficiente para que 
esa participación sea auténtica y rigurosa. 

A fin de cuentas, esta es una representación en 
la que intervienen mi les de actores, sin ensayo 
previo. Todo lo que tienen que hacer, piensa la 
mayoría de espontáneos, es tocar el tambor du
rante un rato . Pero eso tan sencillo requiere un 
esfuerzo, un entrenamiento, un rito y una dedica
ción. Al menos, para ser turbo en la Semana Santa 
de Cuenca. 

LUSANLO 
Marcos y molduras - Decoración 

Alejandro Tomás. 12 - Tlf. 301227 - 02400 HELLIN 



La Tamborrada 
de San 
Sebastián. Su 

. 
origen y 
desarrollo 

N 
o puede precisarse con rigor histórico el 
año en que salió a las calles donostiarras 
la primera Tamborrada. Atribuyen algunos 
su origen al redoble que sobre las herra

das producían las chicas de servicio y sus acom
pañantes -menestrales y soldados- mientras 
aguardaban chanda ante una de las tres fuentes 
que hacia 1836 surtían agua a San Sebastián. Más 
cierto parece que sea la Tamborrada una de las 
comparsas del Carnaval Donostiarra. Hubo varias 
anteriormente. Así, en 1817, la Mascarada de 
ciegos valencianos y la Comparsa de jardineros y 
al año siguiente la Com-
parsa de Caldereros y la 
Tamborrada, esta última 
posiblemente en 1836, 
en plena Guerra Carlista. 
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Salían cada año, a las tres y media de la madru
gada, del local de la Sociedad «La Fraternal », 
situado en la subida al Castillo, redoblando el 
«Sheshenarena», pues hasta 1860 no escribió 
Sarriegui la Marcha de San Sebastián. Incansa
bles, recorrían las calles hasta las ocho en punto, 
deteniéndose a esta hora en la esquina de las 
calles lñigo y Narrica, donde esperaban la apari
ción de la sokamuturra. 

Con la Tamborrada comenzaba un ciclo de 
fiestas que daba fin el martes de carnaval , con el 
Entierro de la Sardina. 

A la Sociedad «La Fraternal» sucedió la «Unión 
Artesana». A las cinco de la mañana y encabezada 
por tres heraldos a caballo, empezaba el desfile , 
uniformados los tamborreros de milicianos de 1800 
y redoblando parches y barriles al son de las 
marchas interpretadas por una banda de música 
que cerraba el cortejo. 

Después vino la de Euskal-Bi llera y, más tarde, 
se fueron multiplicando las tamborradas por los 
barrios donostiarras. Gaztelubide saca la suya en 
la noche del 19, esperando que den las doce en el 
antiguo reloj municipal para atacar los compases 
del «Himno». Cierra el día de San Sebastián y sus 
tamborradas la Unión Artesana. Entre ambas, la 
alegría y buen humor se desborda por la ciudad , 
que festeja a su patrono. 

Un dato evidente del crecimiento de la fiesta 

A parti r de entonces 
toma cuerpo de tradición 
el festejar el santo pa
trono , recorriendo de 
madrugada las calles al 
son de una marcha 
«zortzico » del maestro 
Santesteban , ejecutada 
en los primeros años 
exclusivamente con ba
rriles , a los que, más 
tarde, se añaden sonoros 
tambores . Los partici 
pantes, que al principio 
iban disfrazados con 
caprichosos trajes, más 
tarde se uniformaron. Tamborreros de San Sebasti8n. 

MADERAS C A M P I L L O 
Crta. de Murcia, 20 - Tlf. 300593-300754-305745 

02400 HELLIN 
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Un motivo de 
encuentro 
Peña El Redoble 

N 
uestra peña «El Redoble», ha tenido du
rante todo el año 1991 un punto de refe
rencia y un motivo de encuentro de cara a 
la Semana Santa de 1991. Unos más que 

otros, hemos pasado largas horas con ese artista 
hellinero que, sin hacer ningún ruido , tal y como él 
es, está realizando una de las más grandes obras 
que podremos contemplar durante esta Semana 
Santa: el trono que por encargo de la Cofradía de 
Ntra. Sra. del Dolor realiza Paco Azorín , para los 
amigos «Paco Caza». 

Este hombre que, desde su nacimiento (entre 
la madera), apuntaba grandes cosas, ha tenido 
que pasar el umbral de la vida para mostrar al 
pueblo de Hellín lo que lleva dentro, aunque algu
nos de esta peña ya lo sabíamos. 

Paco, con esa gran paciencia que le caracteri
za, ha escuchado las distintas opiniones de todos 
los que por allí pasamos casi a diario, hemos ha
blado de todo, pero más que nada de nuestra 
Semana Santa, de imágenes, de tronos y, cómo 
no, de tambores, porque el tambor más antiguo de 
nuestra peña lo hizo Paco hace cuarenta años; la 
caja con botes de hojalata, los torni llos con pun
chas, pieles de cabrito , aros de madera proceden
tes de cedazos y bordones de tripa (este tambor 
se encuentra en la Asociación de Peñas de Tam-

MANOLO 

Francisco Azorin (Paco Caza) trabajando la tafia. Foto P.G.N. 

borileros donado por su propietario Juan Marín). 
Todavía en su pequeño taller y junto a esa gran 
obra que es el trono, su hijo Juan Antonio, dirigido 
en ocasiones por su padre , hace algún que otro 
tambor para famil iares y amigos, con caja de 
madera. 

Esta peña «El Redoble» considera que sería 
conveniente que, alrededor de este gran maestro 
de la gubia y teniendo en cuenta la promoción de 
Escuelas Taller que se está llevando a cabo en 
nuestro país, se considerase la posibilidad de in
cluir en las mismas a estos verdaderos artistas, 
con el fin de que su sabiduría no se perdiese con 
su desaparición, nos consta que algún maestro de 
la forja lleva varios años en ellas. 

A todos los forasteros que visiteis nuestra ciu
dad en estos días, os invitamos a pasar por nues
tra peña, donde sereis recibidos con el mayor 
agrado y simpatía. 

y ADELA 
Materiales de Cons1rucció11 - Transportes y excavaciones 

Paseo de la Libertad, 117 - Tlf. 300412 - 02400 HELLIN 



Savia nueva 
Julián Herrero Belda 

e uando hace «cuatro días» estába
mos tocando el tambor, ya estamos 
pensando en hacerlo de nuevo, eso 
quiere decir que, de Navidades a 

Semana Santa, hay un «suspiro» y nunca 
mejor dicho. 

La Semana Santa, para algunos, no pasa, 
es permanente todo el año: hablamos de 
Semana Santa, pensamos en proyectos que 
vamos a realizar en Semana Santa, si no un 
tambor una cruceta .Y aquí tengo que hacer 
un paréntesis obligado, porque no puedo 
dejar de nombrar a «Fali», ese entusiasta 
que no para, cuando no está haciendo un 
tambor, como digo, se está fabricando una 
cruceta, y si me apuras las dos cosas a la 
vez; ilusión y afición no le falta, así debería 
de haber más de uno. 

119 

Pero sí hay más de uno y más de dos, 
nuestra Asociación de Peñas está llena de 
entusiastas del Tambor, de la Semana San
ta, para que nuestros tambores rompan las 
fronteras que sean necesarias para llegar lo 
más lejos posible. 

Dibujo F. Reo/id. 

«Savia nueva» han tomado las venas y arterias 
de esta Asociación , nuevos proyectos y activida
des tendrán luz verde en nuestro pueblo y llevarán 
el eco a otros pueblos. Ilusión no les falta y colabo
radores tampoco, porque en cada una de las ca
sas de este pueblo hay como mínimo uno que, 
desinteresadamente siempre colaborará por el 
tambor y la Semana Santa de nuestro pueblo. ¿O 
no es así?. 

La nueva Junta Directiva, tiene la oportunidad 
de demostrar con esa «savia nueva» y con la 
experiencia de algunos miembros que han queda
do de la Junta anterior, cómo una Asociación que 

M A R 

prácticamente empieza, no se desvanece, sino 
todo lo contrario, crece y progresa; siempre el 
primer impulso cuesta, pero una vez dado se toma 
velocidad y seguridad , que a esta Asociación no 
le falta. 

Uno de los datos curiosos que he observado, 
es el diálogo interno que hay en todos sus temas, 
y que no hay desavenencias personales, todo fun
ciona orgánicamente y amistosamente . ¡Como 
debe serl , por eso, es y será una Asociación que 
tendrá mucha vida. 

Quiero desde estas lineas, en mi nombre propio 
y en el de la Peña «La Pasión» , felicitar a la nueva 
Directiva y a desearle todo tipo de progresos. 

I N A 
NOVIAS - MODA JOVEN 

El Rabal, 8 - Tlf. 301492 - 02400 HELLIN 
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Más Semana 
Santa que 
nunca 
Peña Santa Imposición 

E 
I vivir nuestra fiesta grande en torno a una 
peña de amigos, ayuda a saborear con 
mayor plenitud no sólo la Semana Santa 
en sí, sino numerosos momentos en que 

ésta sale a colación a lo largo del año. Concreta
mente, nuestra Peña, se reune varias veces duran
te este periodo de tiempo, aprovechando para 
comentar aspectos de actualidad sobre estas ce
lebraciones, así como para preparar todo lo que 
gira a su alrededor: acondicionamiento de nuestra 
sede, lista de compras para esos días, presupues
to, cuotas, etc. Uno de los capítulos más importante 
que acometemos y que ocupa buena parte de 
esta preparación es el premio anual que modesta
mente concedemos a una persona o entidad que 
haya destacado a la hora de promocionar y po
tenciar la Semana Santa Hellinera. 

El escultor local José Zamorano, el periodista 
Antonio Ruescas y el anterior presidente de la 
Asociación de Cofradías y Hermandades, Rafael 
Marín, encabezan la lista de galardonados que 
este año se verá incrementada en su IV convoca
toria con otro personaje que, esperamos que al 
igual que los anteriores, cuente con el beneplácito 
de la opinión pública en general. El salón de ple
nos de la Asociación de Peñas de Tamborileros 
fue el escenario en el que el año pasado se entre
gó la placa conmemorativa del premio al entusias
ta Rafael Marín. 

Al mismo asistieron , entre otros, nuestro alcal
de D. Fructuoso Díaz, el entonces presidente de la 
Asociación de Peñas, Antonio Jiménez, así como 

los anteriores premiados, medios de comunica
ción local y provincial así como compañeros de 
peñas, cofradías y hermandades. Al finalizar el 
acto, se sirvió un vino de honor en el local de la 
Peña. Así exteriorizamos nuestra admiración por 
estos hellineros que, en sus diferentes funciones , 
se han volcado a la hora de aportar su arte, ensal
zar y organizar la fiesta más querida en nuestra 
ciudad. 

Es una forma más de canalizar nuestro entu
siasmo por la Semana Santa de Hellín. 

No obstante, nos consta que, de unos años a 
esta parte, buen número de hellineros, en especial 
jóvenes, sienten , al igual que nosotros , una espe
cial devoción hacia todo lo que gira en torno a 
ésta. 

Buena muestra de ello es el notable auge que 
de un tiempo a esta parte se viene observando en 
cofradías , hermandades, peñas, bandas, etc., 
aunque también hay que decir que , lamentable
mente, este empuje no repercute por igual en to
dos los colectivos. 

Si se nos permite una reflexión diremos, con 
respecto a cofradías y hermandades que, si bien 
en muchas de ellas se está trabajando de fi rme 
con ánimo de conseguir nuevos logros (nuevas 
tún icas, mantos, estandartes, tronos, etc.) en otras, 
las actividades fuera de lo que és que el «paso 
salga a la calle», son prácticamente nulas . Esto se 
debe sin duda a que en las primeras se ha produ
cido una reestructurac ión para adaptarlas al mo
mento actual de pujanza que vive nuestra Semana 
Santa así como para conseguir los objetivos antes 
citados, adaptación conseguida con la apertura 
de sus órganos directivos, confección de estatutos, 
ordenación de su régimen interno, fijación de ob
jetivos ... Y otras, en cambio, están prácticamente 
paralizadas y, en la mayoría de los casos, no por 
falta de entusiasmo de sus hermanos, sino porque 
quienes están al frente de el las no buscan la co
laboración de éstos, ni ceden poder ante quienes, 
con ilusión renovada y más empuje, podrían trabajar 
por ellas . 

MAR P A T 
Un nuevo estilo para vivir su imerior. Muebles, corrinas, baño. eleorodomésticos 

Avd. de la Libe11ad, 4 - Tlf. 302878 - 02400 HELLIN 



En el caso de las peñas de tamborileros, bien 
por su reciente implantación o por su mayor carác
ter lúdico, están consiguiendo que quienes las 
componen, vuelquen en ellas su entusiasmo y 
dedicación: se organizan internamente, muchas 
de ellas con estatutos; consiguen un local, en al
gunos casos para todo el año, lo acondicionan 
como verdaderas exposiciones semanasanteras 
... Conviven intensamente no solo durante las tam
bora das, sino a lo largo de toda la Cuaresma. Y 
por si todo esto fuera poco, quienes muestran 
interés por colaborar a mayor nivel por nuestra 
fiesta, encuentran en la Asociación de Peñas de 
Tamborileros el vehículo apropiado para ello. 

Con respecto a nuestras bandas: su juventud , 
necesaria dedicación a través de los ensayos y la 
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sana rivalidad entre ellas (rivalidad que se hecha 
en falta entre algunas cofradías y hermandades), 
propicia el que de unos años a esta parte estén 
alcanzando un excelente nivel. 

A modo de conclusión diremos que, todo ello 
viene a confirmar bien a las claras que, ese cre
ciente interés, entusiasmo y sensibilización que en 
los últimos tiempos se viene palpando entre los 
hellineros con respecto a nuestra Semana Santa, 
en general, debe ser aprovechado para conseguir 
que ésta alcance las más altas cotas de fama 
entre las que se celebran en nuestro país. Y es 
que hoy en día, la Semana Santa de Hellín es . 
«MAS SEMANA SANTA QUE NUNCA» y eso hay 
que «aprovecharlo». 

Homenaje de la Peña Santa Imposición a Rafael Marin. Foto: Toni Fdez. 

MARTOS DEPORTES 
López del Oro, 7 - Tlf. 300069 

02400 HELLIN 
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Peña 
El Embudo 

Y 
a en el año 1987 comenzaban a aparecer 
los primeros albores de esta Peña. Poco a 
poco, se fueron integrando amigas hasta 
que quedó constituida en la Semana San

ta de 1990. 

Con la aparición de esta peña, totalmente fe
menina, queremos demostrar que se puede ser 
mujer y joven, y tocar el tambor con mucha digni
dad. Creemos que ya es hora de que las chichas 
dejen de participar en nuestra Tamborada como 
meras acompañantes y paseantes con túnica pero 
sin tambor, y se conciencien de que en nuestra 
Tamborada y en Semana Santa, no cabe otra di
versión que sentirse muy hellinera ciñéndose 
nuestro más preciado instrumento e intentar sacarle 
nuestros más clásicos redobles toques o redo
bles . 

Redobles y toques que protestan un año más 
por la muerte de nuestro Redentor y vuelven a 
redoblar al tercer día con «júbilo» por el milagro 
de la Resurrección , sentido magno de los com
ponentes de esta peña que llevan muy dentro el 
entendimiento religioso de la Pasión de Nuestro 
Señor y lo exteriorizan con esta manifestación. 

Atrás ya quedó la costumbre de que las mujeres 
se manifestaran con júbilo nada más que el Sábado 
de Gloria por el milagro de la Resurrección , de
bemos de protestar ya por muchas cosas que 
antes eran predominio de los varones y en este 
caso debemos de protestar por la muerte de 
nuestro Salvador, y si además se hace con decoro, 
con más derecho que algunos. Nos da mucha 
tristeza la falta de respeto de ciertas personas (por 
decir algo) ante la actitud de entorpecer la marcha 
de las procesiones y usar ademanes atípicos en 
nuestra maravillosa Semana Santa, dando una 
imagen diferente, a los «foráneos» que nos visitan , 
de lo que es nuestra verdadera tradición. 

Tradición que tratamos de inculcar a toda per
sona que se nos acerca, haciéndoles llegar lo que 

M A s 

nosotras sentimos en estos grandiosos días sema
nasanteros. 

Analizando lo positivo y negativo de nuestra 
Tamborada, llegamos a la conclusión de que de
biéramos formar parte de la Asociación de Peñas 
de Tamborileros, porque entendemos que es una 
manera digna de trabajar conjuntamente para 
mayor explendor de la Tamborada. 

Tan pronto terminó la Semana Santa del pasado 
año 1991 , solicitamos nuestra inscripción en dicha 
Asociación, que fue elogiada por la Asamblea 
General, formando parte de la misma desde en
tonces, sintiéndonos además muy orgul losas de 
ser la primera peña inscrita e integrada nada más 
que por mujeres. 

Mujeres jóvenes que tratan de colaborar en las 
inquietudes renovadoras de esta Asociación y que 
están dispuestas a trabajar con el único fin de la 
grandeza de nuestra Semana Santa y Tambora
das. 

Hoy somos Mayi Chumillas Chinchilla, Raquel 
Elbal Segura, Mercedes García Ruiz, Sacramentos 
Jiménez Carreres, Rosario López Roche, Maria 
López Murcia, Yolanda López Murcia, Tina Martí
nez Rubio, Adela Requena Cañavate, Rita Rubio 
García y Milagros Sánchez García, las compo
nentes de esta Peña El Embudo. 

M o D A 
Confección coballero, señora y niño 

López del Oro, 14 - Tlf. 300681 - 02400 HELLIN 



123 



124 

Tamborada de Viernes Santo. Foto: Vico. 

Introducción: 
Paso a paso 

V 
iene siendo habitual en nuestra revista que, 
llegados a este punto, dediquemos un im
portante apartado a lo que denominamos 
«Noticiario«. En él ofrecemos al lector un 

resumen de cuantas actuaciones ha puesto en 
marcha esta Asociación de Peñas durante la pa
sada Semana Santa, y las que se proyectan de 
cara a la próxima. 

Nuestro interés en potenciar nuestras tambora-

MODAS 

das, tanto dentro como fuera de Hellín , es la moti
vación que nos lleva a la programación y organiza
ción de los mismos, enriqueciendo aún más, si 
cabe, nuestra secular tradición. 

Paso a paso, el Concurso de Tamborileros, la 
Apertura de la Tamborada, la Despedida del Tam
bor, la Escuela de Tamborileros ... , van siendo 
importantes puntos de referencia para los helline
ros y cuantos nos visitan en estas fechas. 

Esperamos que la totalidad de los actos que se 
han realizado o realizarán , resulten del agrado de 
todos .. . y a todos animamos a que se sumen a 
ellos. Así , paso a paso, conseguiremos que sean 
multitudinarios, que constituyan un deleite para 
cuantos participen y despierten admiración en 
quienes los contemplen. 

HIPOLITO 
Gran variedad en lencería. Moda joven. Juegos de cama. Toallas 

López del Oro, 29 - Tlf. 301657 - 02400 HELLIN 
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Acto de presentación del Cartel Anunciador 
de la Tamborada y de la revista Tambor 

Cartel Tamborada 1991. Foto: Toni Fdez. 

U 
n año más, el Teatro Victoria de nuestra 
ciudad , acogió el acto que, conjuntamen
te con la Asociación de Cofradías y Her
mandades, se organiza con motivo de la 

presentación del cartel anunciador de la Semana 
Santa y la revista Redoble y el que hace lo propio 
con nuestras Tamboradas , así como la revista 
Tambor. 

Por parte de la Asociación de Cofradías, pre
sentó el cartel D. Juan José Andújar Tomás y la 
revista Dª Encarnación Leal. 

MONICA - 1 y 

Nuestra Asociación de Peñas, contó con la pre
sentación para el cartel y revista de D. Joaquín 
Fernández Peñafiel. 

Aunque estaba anunciado D. Victorino Polo 
García, Catedrático de Literatura de la Universidad 
de Murcia, como ponente de la revista Tambor, fué 
imposible contar con su presencia debido a un 
incidente de tráfico cuando se dirigía a Hellín. No 
obstante, el ya citado D. Joaquín Fernández, se
cretario por aquel entonces de esta Asociación, 
hubo de sustituir al invitado, esbozando al nume-

MONICA - 2 
GENEROS DE PUNTO Y CONFECCION 

Frente Coneos y Frente Caja A. Valencia - Tlf. 302517 - 30001 5 - 02400 HELLIN 
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roso público asistente, que un año más hizo pe
queño el local, los contenidos de nuestra publi
cación. 

En cuanto al cartel , obra del artista local José 
Angel Ramirez Cuenca, hay que decir que obtuvo 
un rotundo éxito, como lo demuestra el hecho de 
que los 2000 ejemplares que se editaron, estuvie
sen agotados pocas fechas después de su puesta 
en circulación. Ello se debió en parte a la gran 
distribución que se hizo de el los por todo el país, 
así como a las numerosísimas solicitudes que, a 
nivel local, se dieron. A ello contribuyó, sin duda, 
la maestría del autor, que consiguió plasmar en el 
lienzo una obra de gran calidad, y lo hellinero del 
tema, los tambori leros con nuestro carismático 
Calvario al fondo. 

Durante la celebración de este acto, tuvo tam
bién lugar la entrega de premios de la Asociación 
de Peñas de Tamborileros, a las designadas en el 
año anterior, los cuales recayeron en las siguien
tes: 

1º- Peña Santa Imposición, que recibió el Tro
feo de la Asociación , obra de D. Federico 
Coullaut-Valera, diploma y 20.000.- ptas. 

2º- Peña El Redoble, a cuyo representante se le 
entregó una placa de plata y 15.000.- ptas. 

3º- Peña Los de Siempre, a quienes se le hizo 
entrega de una placa de bronce y 10.000.- ptas. 

Pero, sin lugar a dudas , el apartado del acto de 
aquel Miércoles de Ceniza que obtuvo el más ro
tundo de los éxitos, fue el colofón que puso la 
Agrupación de Tambores y Cornetas que esta 
Asociación de Peñas había configurado meses 
atrás, de la que damos más detalles en un artículo 
de este noticiario. Baste decir que, la calidad de 
las marchas que interpretaron , tanto típicas de 
nuestras tamboradas, como otras procesionales 
de nueva composición, entusiasmaron al público 
de tal manera que este prorrumpía en aplausos 
durante la interpretación de las obras, brindando a 
los intérpretes una larguísima ovación final entre 
¡Vivas' y ¡Bravos' . llegando estos últimos a tener 
que repetir parte del «recital" ante tales muestras 
de entusiasmo. Sin duda este fué el más brillante 
final que se podía ofrecer al aficionado hellinero, 
ansioso ya en esas fechas por la llegada de nues
tra Fiesta Grande. 

Ya, para finalizar , solo nos queda desear que la 
edición de este año haya resultado del agrado de 
todos, ya que el hecho de que usted tenga en sus 
manos esta revista , quiere decir que su presenta
ción se ha llevado a cabo y que está muy cerca la 
Semana Santa 1992. 

MONTAJES ELECTRICOS Y DE FONTANERIA 

G A R R I D O , S. A. 
Mayor, 90 - Tlf. 325000 - 02500 TOBARRA 
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Entrega del Trofeo Asociación de Peñas. Foto: Toni Fdez. 

Premios de la 
Asociación de 
Peñas 
PREMIO A LAS MEJORES PEÑAS ASOCIADAS 

Como el lector sabrá, nuestro colectivo, con 
ánimo de animar, valga la redundancia, a las pe
ñas de tamborileros que lo componen , instauró, 

MOTOS 

hace ya cuatro años, el premio a la mejor peña 
asociada. La elección, que creemos totalmente 
democrática, corre a cargo de las propias peñas. 
Primero, y con carácter interno, éstas realizan un 
escrutinio entre sus componentes, siendo el resu
men de éste el que se emite en un pleno convoca
do a tal fin una vez concluida la Semana Santa. 
Ese día, se depositan en un sobre las papeletas 
con los votos de cada peña, sobre que es lacrado 
y guardado hasta Miércoles de Ceniza del próxi
mo año, día en que , ante Notario, es abierto y 
computado, haciéndose públ icos los resultados 
en el transcurso del acto de presentación de esta 
revista y del cartel anunciador de nuestras tambo
radas. 

MOLINA 
Vespa - Derbi - Rieju - Peugeot 

Paseo de la Libertad, 132 - Tlf. 30 l 048 - 02400 HELLIN 
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Diversos son los aspectos que se valoran a la 
hora de puntuar por parte de las Peñas: dinamis
mo, presencia en la calle, indumentaria, colabora
ción con la Asociación , acondicionamiento de se
des, etc. y cualquier otro factor que los electores 
consideren merecedor de reconocimiento. Por otra 
parte, apuntar que el premio es muy codiciado por 
parte de todas las peñas, ya que se trata de una 
verdadera obra de arte salida de las mismas ma
nos que , en su día, labraron nuestra Dolorosa, la 
Magdalena, el Nazareno, el Resucitado, el Prendi
miento o el Gordo. Por supuesto, hablamos de las 
manos del desaparecido escultor D. Federico 
Coullaut-Valera (Tamborilero del año en 1990), 
quien realizó así una de sus últimas obras, por 
encargo de esta Asociación. Cuentan ya con este 
galardón las siguientes peñas: Peña El Trago 
(1989) , Peña Los Uñicas {1990), Peña Santa Impo
sición (1991) ... y las premiadas en este año que, 
a la hora de confeccionar esta revista desconoce
mos, pero a las que por supuesto, felicitamos, ya 
que habrán sido proclamadas en el acto de pre
sentación de esta publicación. 

PREMIO A LAS MEJORES PEÑAS INFANTILES 

Por otro lado, no nos olvidamos de las peñas 
de los más pequeños, a los que llegado el momen
to, depositaremos el testigo de nuestra Semana 
Santa. La ilusión y bien hacer de éstos, en lo que 
respecta a las tamboradas, también se reconoció 
por primera vez el pasado año. A tal efecto esta 
Asociación convocó el «Premio a las tres mejores 
Peñas Infantiles» , en este caso abierto a todas las 
peñas de chavales. Para ello se tomó como marco 
la Tamborada de Miércoles Santo, en la que co
bran especial protagonismos los más jóvenes. Un 
jurado compuesto por directores de colegios, amas 
de casa y miembros de esta Asociación , hizo un 
seguimiento durante esa tamborada a todas las 
que participaron en la misma, otorgando indivi
dualmente puntos y contabilizándolos después. 
Se tuvo en cuenta la uniformidad , la ausencia de 
elementos «extraños», el equipamiento (tambores, 
crucetas, etc) y, cómo no, la calidad de los redo-

bles. Al día siguiente, en el transcurso del Concur
so de Tamborileros, se hicieron públicos los resul
tados y se procedió a la entrega de premios. 

EL PEÑAZO 

Como ya publicábamos el pasado año en esta 
revista, se instauró un nuevo «premio », que dimos 
en llamar «El peñazo». Atendiendo al doble signi
ficado de la palabra, en esta ocasión incidíamos 
en su aspecto más «rocoso» , en vez del que alude 
a une gran Peña. Se trata de hacer con él una 
crítica sobre aspectos y actuaciones concretas 
que, desgraciadamente, acontecen todavía en el 
ámbito de la Tamborada y Semana Santa en gene
ral. En aquel la, su primera edición, «El peñazo» se 
lo dimos a « ... quienes con su conducta, entorpe
cieron deliberadamente la bajada de la procesión 
del Calvario 

En ésta, su Segunda Convocatoria, atendiendo 
a la pasada Semana Santa 1991 , esta Asociación 
a tenido a bien conceder este triste reconocimien
to a: « ... quienes confunden la Semana Santa de 
Hellín con una fiesta playera, y hacen su «agosto» 
poniendo a la venta «sombrericos de paja» para 
aliviar el fresco de la noche de Jueves Santo, por 
cierto a muy «buen precio» ¿ ... ? 

Esperemos que, el hecho de senti rse agracia
do por este vergonzante galardón, ayude a que 
éstos reconsideren su conducta en beneficio de la 
fiesta más importante de la ciudad y de la que los 
hel lineros nos sentimos más orgul losos. 

OTROS PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

Además del reconocimiento a un personaje 
como «Tamborilero del Año », también son dignas 
de ser premiadas las habilidades de nuestros tam
bori leros en sus diferentes modalidades: masculi
nos, especiales, infantiles y peñas o grupos, a 
través de la convocatoria del «Concurso de Tam
borileros» , pero ambos acontecimientos merecen 
capítulo aparte en este noticiario. 

MUDANZAS INTERNACIONALES 
RAFAEL « EL CURRANTE » 

Rosalía de Castro, 6-l " B - Tlf. 967-300949 - 02400 HELLIN 



Subida al Calvario de Alcora. Foto: Archivo P.G.N. 

Jornadas 
Nacionales de 
Exaltación del 
Tambor y 
Bombo 

e orno ya apuntábamos en los artículos de
dicados en esta revista a la pasada edi
ción de «Alcora 91,, y a la del presente 
año en Baena, dichas Jornadas agrupan 

a casi una treintena de localidades de varias Co
munidades Autónomas, a las que nos une el víncu
lo del tambor. 

129 

El ciclo que iniciara Mula, bajo la denominación 
de «Festival del Tambor» en 1986, fué seguido por 
Hellín con las « 1 Jornadas Nacionales de Exalta
ción del Tambor» en 1987, continuadas por Mora
talla (1988), Tabarra (1989), Híjar (1990), Alcora 
(1991) y Baena (Córdoba) en la edición del pre
sente año. 

A ellas acude una representación de tamborile
ros de cada localidad que, entre otras muchas 
actividades, ejecutan sus redobles más típicos, en 
el acto de la exaltación en sí. De esta manera, las 
Jornadas se han convertido en cita obligada para 
gran número de aficionados, que acompañan a 
sus representaciones oficiales. 

Con el fin de poder asistir a las dos últimas 
ediciones, celebradas en Híjar y Alcora, esta Aso
ciación de Peñas coordinó el desplazamiento y 
alojamiento de cuantos hellineros mostraron su 
interés por disfrutar un fin de semana inolvidable, 
viviendo algo tan nuestro como es el tambor. El 
viaje , el hospedaje y los actos que las localidades 

MUEBLES « FERNANDEZ PALACIOS » 
Precios de almacén 

Exposiciones: Crta. Madrid.219 y Juan Frsco. Parras. 18 - Tlfs. 300337 - 300304 - 02400 HELLIN 
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anfitrionas organizan, propician la repetición anual 
de la experiencia por parte de cuantos tienen oca
sión de asistir a una de estas Jornadas. 

Como ya habrán podido comprobar en el tra
bajo anunciador de las «VII Jornadas Nacionales 
de Exaltación del Tambor y Bombo de Baena 
1992», el completísimo programa de actividades 
ofertado por los cordobeses, Jo convierten en el 
más interesante de los ofrecidos hasta ahora. Ello 
se debe a que los organizadores buscan siempre 
un afán de superación con respecto a ediciones 
anteriores. 

Por todo ello, un año más, esta Asociación coor-

J 

dinará el viaje y alojamiento de cuantos hellineros 
deseen estar en Baena los próximos 4 y 5 de abril , 
fletándose pare ello los autocares necesarios. 

iCorrel , todavía estás a tiempo. Por muy poco 
puedes darle una alegría a tu cónyuge y pasar un 
maravilloso fín de semana. iAhl y por si acaso, no 
olvides túnica y tambor ... , tal vez puedas necesi 
tarlos. 

Para mayor información, dirígete a la Asoc ia
ción de Peñas de Tamborileros en calle Benito 
Toboso, número 45, o llámanos al teléfono 305560, 
dejándonos tus datos completos para poder con
tactar contigo. 

MUEBLES TAPIZADOS «MASCUÑAN» 
Arrículos de mimbre y bambú - Venra de rresillos 

Concha Espina, 27 - Tlf. 302284 - 02400 HELLIN 



Escuela de Tamborileros. Foto: Archivo P.G.N. 

Escuela de 
Tamborileros 

U 
na vez más, los más pequeños merecen 
nuestra atención. A ellos va especialmen
te dirigida esta oferta que se puso en mar
cha hace ya tres años. 

Son varias las circunstancias por las que un 
niño puede encontrarse ante la contrariedad de 
que, llegadas las fechas semanasanteras, no ha 
tenido ocasión de aprender o perfeccionarse en el 
toque del tambor. ¿Motivos?: falta de tradición 
tamborilera en la familia (cosa rara pero no impo
sible} ... , falta de tiempo de papá para enseñarle 
... , verdadera ausencia de habilidad del niño (que 
quiere pero no sabe) ... ¡No hay que alarmarse!. 
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Sólamente hay que inscribirse, llegada la Cua
resma en la «Escuela de Tamborileros». En el lu
gar, el día y la hora, que en su momento se 
anunciarán, un grupo de consagrados tamborile
ros , a modo de monitores, no sólo impartirán las 
técnicas necesarias para llegar a tocar «decente
mente» , sino que además, conseguirán que los 
aplicados alumnos «redoblen» nuestros toques 
más tradicionales. 

También apuntar que buen número de estos 
alumnos son «adultos-as» que, por análogas cir
cunstancias que las de los niños (siempre quisie
ron pero nunca se lo propusieron) también se ins
criben llegado el momento. ¡Nunca es tarde si la 
dicha es buenal .. para conseguir integrarse con 
la cabeza, y los palillos, bien altos, en la más 
importante fiesta hellinera: la de nuestras «Tambo
radas». 

¡A animarse todos! 

GCR1\NDG -MA.YA. - CARAMBOLA - BASICO 
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Charlas 
escolares 

S 
eguimos insistiendo en la idea de 
mimar a nuestros niños. Sin duda 
alguna, en su interés e ilusión por 
nuestra Semana Santa, empeñamos 

el futuro de esta tradición en nuestra ciu
dad . Ellos constituyen su mejor garantía de 
continuidad a medio y largo plazo. 

Las primeras muestras de lo que deci
mos, podemos palparlas ya en muchos fren
tes semansanteros. El grueso de componen
tes de Cofradías y Hermandades los consti
tuyen los más pequeños. En las bandas de 
cornetas y tambores, sucede lo mismo. 

Las peñas de jóvenes tambori leros tam
bién proliferan con fuerza. Y es que, como 
ya hemos apuntado con anterioridad , a 
nuestros jóvenes les ocupa y preocupa cada 
vez más esta vivencia común , circunstancia 
que desemboca en su masiva participación 
en los frentes ya expuestos o, como en 
muchísimos casos, en varios a la vez. Practica de los toques clásicos he/lineros. Foto: Archivo P.G.N. 

Este es el fruto del cariño que los adultos 
profesan a nuestra fiesta mayor. O para decirlo 
más castizamente, «lo maman desde pequeños». 
Bien podemos afirmar, transformando el dicho 
popular, que cada niño hellinero .... viene con un 
tambor bajo el brazo 

Y, para que no decaiga, esta Asociación pone 
en marcha las «Charlas escolares» durante la 
Cuaresma. En ellas, que se organizan en los dife
rentes colegios de Hellín , con la colaboración de 
éstos, los chavales tienen ocasión de preguntar 

sobre diferentes aspectos de la Tamborada, tanto 
históricos, como de actualidad, a la vez que ad
quirir conocimientos sobre ellos. Así comproba
mos que nuestra fiesta está y seguirá estando 
«viva» por mucho tiempo, cosa que creemos nos 
satisface a todos enormemente. 

Por ello es por lo que aportamos, de esta ma
nera, nuestro granito de arena. He ahí la justifica
ción de esta actuación y de las restantes que 
dirigimos a nuestros tamborileros más «menudos». 

PASARELA MODAS 
Moda Joven - Hombre I Mujer 

Melchor de Macanaz, 34 - Tlf. 304961 - 02400 HELLIN 



Nombramiento 
del Tamborilero 
del Año y 
apertura de las 
Tamboradas 

Dos actos en uno, debido a que su desarrollo 
es consecutivo: 

EL TAMBORILERO DEL AÑO 

La elección del personaje que recibirá el nom
bramiento de «Tamborilero del Año», se produce 
en uno de los plenos que la Asociación convoca 
con anterioridad a la Cuaresma. Esta elección 
puede atender a diversos criterios, pero en espe
cial son dos. Primero, concederlo a un personaje 
que, por su dedicación o logros conseguidos, haya 
potenciado nuestra Semana Santa a nivel general 
y nuestras Tamboradas en particular. Segundo, el 
criterio podría variar notablemente enfocándolo al 
exterior y eligiendo a un personaje, a nivel nacio
nal , que durante el año haya conseguido una «so
nora» popularidad en cualquier faceta: cultural, 
deportiva, pol ítica, musical, artística, etc. Así, fue
ron elegidos en su día nuestro Presidente Regional 
D. José Bono Martínez (que siempre ha demostra
do sensibilidad y apoyo en lo referente a la Sema
na Santa y Tamboradas Hellineras) y el desapa
recido escultor D. Federico Coullaut-Valera (que 
conjugaba una excelente trayectoria artística a nivel 
nacional con su vincu lación a Hellín, al haber sali
do de sus manos imágenes tan queridas por los 
hellineros como La Magdalena, Ntro. Padre Jesús 
Nazareno y la Dolorosa, así como los grupos es
cultóricos de El Prendimiento, El Resucitado y La 
Oración del Huerto). Por supuesto no nos olvida-

PASCUAL 
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mos del trofeo que en sus últimos días hiciera para 
esta Asociación de Peñas, con el que se premia 
anualmente a la mejor·.de sus asociadas. 

Nuestro «Tamborilero del Año 1991» , D. Fruc
tuoso Díaz Carrillo, Alcalde de nuestra ciudad , 
pertenece al primer grupo de elegidos, por méri
tos directamente relacionados con nuestra fiesta. 
Desde que accedió a la Alcaldía, se volcó a la 
hora de colaborar, tanto con nuestra Asociación, 
como con la de Cofradías y Hermandades, en 
todo lo que de sus manos o del Ayuntamiento, 
pudiésemos solicitar. El alto número de activida
des que ponemos en marcha ambos colectivos, 
generan una serie de necesidades presupuestarias, 
de colaboración , de representación, de 
co-organización, etc. que nos sería imposible cu
brir por sí solos a no ser por la disposición que 
nuestro alcalde y su equipo de gobierno manifes
taron para atender tanto procesiones como tam
boradas, actos muy importantes para los helline
ros. Buena muestra de ello fue: el aumento inme
diato de la partida presupuestaria destinada a la 
Semana Santa, que fue aumentada en un por
centaje como no se había hecho; la organización y 
cobertura económica de los premios del «I Certa
men Nacional de Ensayo sobre los orígenes del 
Tambor»; la rehabilitación de dependencias en el 
Convento de los Franciscanos para la instalación 
del «Museo de Semana Santa»: el intercambio de 
tamborileros durante la pasada edición entre He
llín y Mula, y un largo etcétera, motivos que esta 
Asociación justificaban sobradamente en el pasado 
año la concesión de esta distinción de «Tambori
lero del Año 1991 » a D. Fructuoso Díaz Carrillo. 

A la hora de confeccionar «Tambor», aún no se 
había procedido a elegir, después de presentarse 
varios candidatos por parte de los representantes 
de las diferentes Peñas, al personaje agraciado 
para el presente año. Esperamos que el mismo 
cuente con el beneplácito de la mayoría. La pro
clamación y entrega de los atributos (túnica, éa
púz, palillos, cinto y tambor), tendrá lugar Miércoles 
Santo, en el Monumento al Tamborilero, poco an
tes de la apertura de la Tamborada., segundo acto 
de ese día del que hablamos a continuación. 

y PEPE 
Taller de Chapa y Pintura - Rotulación 

Cma. Madrid-Ca11agena, 37 - Tlf. 325492 - 02500 TOBARRA 
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LA APERTURA DE LAS TAMBORADAS 

El desarrollo del acto es el siguiente: el perso
naje elegido como Tamborilero del Año, una vez 
totalmente equipado, comienza a redoblar; en ese 
preciso instante, gran número de tamborileros que 
allí se han congregado hacen lo propio, siendo el 
«Racataplá» la marcha que todos interpretan. A 
continuación, toda la comitiva, con el premiado al 
frente, se encaminan hacia nuestro carismático 
Rabal ,verdadero centro físico y emocional de las 
tamboradas , dando así por abiertas éstas . 

Debido sin duda a problemas horarios y labo
rales , el número de tamborileros que participan en 
este momento especial del comienzo de nuestras 
tamboradas (en la pasada edición no se supera
ron los dos centenares) , no es el más idóneo para 
lo que se pretende. Lo temprano de la hora (las 
tres de la tarde) y el hecho de que la mañana sea 

laboral para la inmensa mayoría de trabajadores, 
impide que este acontecimiento se convierta a 
medio plazo en multitudinario. No es dificil imagi
nar el maravi lloso espectáculo que supondría el 
que se congregasen «miles» de tamborileros y 
comenzasen juntos a redoblar . Hellín cuenta con 
el mayor número de participantes en sus tambora
das , superando al resto de localidades en las que 
también se toca el tambor, estamos seguros de 
que , con voluntad por parte de todos, batiríamos 
todos los records de concentración de tambores, 
dato este que, tal vez, sería digno de ser recogido 
en el libro «Guinnes» . 

Ya va siendo hora de que atendamos al carácter 
colectivo de nuestra fiesta, dejando atrás rencores 
o antipatías que en nada la benefician. Anímate y 
anima a tus amigos o compañeros de peña y acu
did a participar en un espectáculo que sería único. 
Con un poco de interés por parte de todos pode
mos conseguir lo que nos propongamos. 

Nombramiento Tamborilero del Ano. Foto: Toni Fdez. 

PELUQUERIA SERRANO 
Virgen del Carmen, 3 - Tlf. 967-303662/304895 

02400 HELLIN 



Concurso de Tamborileros. Foto: Archivo P.G.N. 

Concurso de 
Tamborileros 

U 
no de los aspectos de nuestra Tamborada 
en el que Hellín destaca sobremanera ante 
otras localidades tamborileras, es la inna
ta habi lidad de los locales a la hora de re

doblar el tambor. Buena muestra de ello, es el 
éxito que, las representaciones que en nombre de 
nuestra ciudad han acudido a los seis certámenes 
de Exaltación del Tambor y el Bombo que hasta 
ahora se han celebrado, han conseguido en todas 
las ediciones. En las demostraciones que en ellas 
tienen lugar (que en absoluto se puntúan), la comi
tiva hellinera siempre ha cosechado las ovaciones 

PINTURAS 

137 

1 ' 

más entusiastas del numerosísimo y entendido 
público que allí se da cita. 

El acto que sirve de escaparate y en el que el 
aficionado puede apreciar lo que afirmamos es el 
«Concurso de Tamborileros». 

En el bello marco del anfiteatro del Centro 
Socio-Cultural Santa Clara, Jueves Santo, a las 5 
de la tarde, se dan cita gran número de participan
tes que son englobados en diferentes grupos: in
dividual, infantil, tamborileros especiales y peñas 
o grupos. 

Las intervenciones constan de una parte obli
gada (a base de nuestros toques típicos) y otra 
libre (en la que los participantes hacen alarde de 
su maestría en los redobles). Estas se van suce-

GERMAN 
Distribuidor DUPONT - Pinturas para automóvil, decoración y anexos 

Avenida Melchor de Macanaz. 17 - Tlf. 303168 - 02400 HELLIN 
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diendo a la vez que son puntuadas por un jurado 
en el que forman representantes de diferentes 
colectivos sociales de la ciudad, así como consa
grados músicos y tamborileros. Una vez conclui
das las actuaciones, se suman las puntuaciones 
individuales del jurado y se procede a la procla
mación de los ganadores y la entrega de premios. 

Las modalidades convocadas, ganadores y 
premios concedidos la pasada Semana Santa de 
1991 , fueron los siguientes: 

Infantiles: 

1Q- Javier Sánchez Martínez. Trofeo y diploma 
2Q- Juan Ant. Morales Muñoz. Trofeo y diploma 
3Q- Rafael Ruiz Sáez. Trofeo y diploma 

Individuales: 

1Q- Carmelo Tomás Azorín. Trofeo, diploma y 
15.000.- ptas. 

2Q- Juan J. Moreno Moreno. Trofeo, diploma y 
10.000.- ptas. 

32- Julian Soria González. Trofeo, diploma y 5.000. 
ptas. 

Tamborileros Especiales: 

1º- Cándido Cantero González. Trofeo, diploma y 
15.000.- ptas. 

22- José Soria López. Trofeo, diploma y 10.000.
ptas. 

3º- Rafael Ayuso lniesta. Trofeo, diploma y 5.000. 
ptas. 
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Peñas o grupos: 

1Q- Peña El Chupetín. Trofeo, diploma y 20.000.
ptas. 

2Q- Peña Santa Imposición. Trofeo, diploma y 
15.000.- ptas. 

3Q_ Peña Los Nenicos. Trofeo, diploma y 10.000.
ptas. 

En el mismo momento de la celebración de 
este acto, tuvo también lugar la entrega de pre
mios a las tres Peñas Infantiles seleccionadas por 
su actuación en la Tamborada de Miércoles Santo, 
los cuales recayeron en las siguientes: 

1Q- Peña Los Nenicos 
2Q- Peña Los Serios 11 
3º- Peña El Nudo 

Placa y diploma 
Placa y diploma 
Placa y diploma 

A estas tres peñas infantiles, además de los 
obsequios detallados, les fue entregado un lote de 
productos con los que poder preparar y condi
mentar el típico «mojete», que sirve para reponer 
las fuerzas la noche de Jueves Santo. 

No queremos cerrar este apartado sin antes 
animar a todos a participar, pero en especial a 
señoras y jovencitas (no es necesario ser una vir
tuosa con los palillos) y a las peñas de toda la 
localidad , pues se ha visto que la interpretación en 
conjunto resulta especialmente interesante para 
participantes y público. Y, cómo no, recordar a los 
hel lineros y cuantos nos visitan esos días que, este 
concurso es abierto para la participación de todos 
cuantos los deseen y se limiten a cumplir las ba
ses del mismo. No se pierdan este bonito acto de 
Semana Santa. 

H E L L I N , S. L. 
Pinruras y barnices para la industria - Conservación y decoración. 

Dr. Cerdá Martí, 8 - Tlf. 30 11 93 - 02400 HELLIN 
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Martes Santo. Noche de los tambores en Mula. Foto: Toni Fdez. 

Visita de 
Tamboristas 
de Mula 

N 
o representa ninguna duda que, el tambor, 
ha sido y es un motivo de unión entre 
pueblos, al menos con manifestaciones 
culturales con similar parecido. 

En el caso que aquí refrendamos, no cabe la 
menor duda, y así quedó de manifiesto en el in
tercambio de visitas que nuestros tamborileros y 
los de la localidad murciana de Mula llevaron a 
cabo las noches de Martes Santo (en dicha ciudad) 
y Jueves Santo (en Hellín). 

La idea surgió a raíz de la participación, como 
invitados, de los tamborileros de Hellín en el 111 

Festival del Tambor que Mula organizó en el mes 
de Diciembre de 1990. Allí , los alcaldes de sendas 
localidades, manifestaron sus respectivas invi ta
ciones que, posteriormente organizadas tanto por 
la Asociación de Tamboristas de Mula, como por 
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la Asociación de Peñas de Tamborileros de Hellín , 
tuvieron su celebración los dos días anteriormente 
citados. 

Martes Santo, los tamborileros de Hellín que 
quisieron incrementar sus horas de toque de tambor 
durante la Semana Santa, tuvieron ocasión de 
desplazarse hasta Mula, en el autocar dispuesto 
por nuestro Ayuntamiento, para participar en lo 
que daríamos en llamar la «noche de los tambores» 
del pueblo muleño. A nuestra llegada, fuimos re
cibidos por los representantes municipales y de la 
Asociación de Tamboristas, que nos obsequiaron 
con un ágape en los que no faltaron los productos 
típicos de la tierra murciana. A dicho acto se sumó 
el Presidente de la Comunidad Autónoma, D. Carlos 
Collado, que departió con todos esa noche, tam
bién, cómo no, el momento de iniciar el toque de 
los tambores que tuvo lugar a las 12 de la noche 
de la Plaza Mayor de dicha población. Fueron 
momentos inolvidables para todos y una nueva 
experiencia que contar en nuestra «vida tambori
lera». 

La invitación por parte hellinera, tuvo lugar la 
noche de Jueves Santo. A la recíproca, recibimos 
a la representación muleña, o al menos así lo 
procuramos, con la misma exquisited con que el los 
nos obsequiaron . Departimos igualmente con ellos 

JUVEJHON 
JESÚS MORENO JIMÉNEZ 

Pinturas y decoración - Padre Rodríguez, 24 - l º - 02400 HELLIN 
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un refrigerio y los preparamos para asistir a la 
noche más importante de la Semana Santa de 
Hellín. Cuando llegó el momento en que nuestros 
invitados contemplaron el recorrido céntrico por el 
que se des.arrolla nuestra tamborada, quedaron 
simplemente maravillados y así nos lo manifestaba 
nuestro amigo Diego Cervantes, presidente de la 
Asociación de Tamboristas de Mula, reconociendo 
éste que no había visto número tan importante de 
tambores y tamborileros en la cal le, a pesar de 
conocer otras poblaciones con manifestaciones 
similares. Aunque para nosotros esa manifestación 
no descubría nada que conociésemos, no cabe la 
menor duda que nos agradó sobremanera y más 
llegando de personas que hasta la fecha desco
nocían cómo era la noche de Jueves Santo en 
Hellín y sus miles y miles de tambores redoblando. 

Como nota curiosa, comentar que, algunos tambo
rileros de Mula, pasaron toda la noche en Hel lín 
regresando a la mañana siguiente por medios 
propios, pues prefirieron continuar en nuestra tam
borada aprovechándola al máximo, no acudiendo 
al lugar y hora en que tenía concertado el regreso 
la expedición muleña, con la firme promesa de 
estos «forofos» del tambor, de regresar al año 
siguiente. 

Tanto la visita por parte nuestra a Mula, como la 
de los muleños a Hellín , sirvieron, sin duda, para 
estrechar los lazos de amistad que, el tambor, ha 
creado entre ambas poblaciones. Es nuestro deseo 
que dicha relación se refuerze y, vaya desde aquí 
nuestro más apreciable saludo para las gentes de 
Mu la. 

El presidente de fa Comunidad Murciana, Carlos Collado, 
ojeando la revista Tambor. Foto: Toni Fdez. 

PRECASER, S. L. 
Confección de prendas deportivas 

Naranjos, 17 - Tlf. 303592 - 02400 HELLIN 



Bajada de Tamborileros del Calvario. Foto: Vico. 

Viernes Santo, 
bajada del 
Calvario 

S 
iempre ha sido así, pero de unos años a 
esta parte, se viene incrementanto progre
sivamente el número de peñas y tambori
leros que realizan ésta, antes de que lo 

haga la procesión de esa mañana. Como conse
cuencia de ello, los miles de espectadores que 
esperan el cortejo procesional , disfrutan con ese 
impresionante espectáculo de la bajada de, los 
también, miles de tamborileros. 

Desde hace tres años, esta Asociación ha que
rido resaltar y hacer una llamada de atención 
respecto a esta bajada. Para ello fomenta entre 
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sus asociados que realicen ésta juntos o en gru
pos, animando a hacer lo propio al resto de los 
tamborileros en general. El motivo es doble. Por un 
lado, está el conseguir que cuantos esperan la 
bajada de la procesión, disfruten con esa demos
tración de habilidad, resistencia y fuerza con que 
cuentan nuestros tamborileros. Quienes, tras toda 
una noche de incesante redoblar, con el único 
paréntesis de la reposición de fuerzas con el típico 
mojete, afrontan el último tirón de ese día. Por otro 
lado, con la real ización de una bajada ágil por 
parte de estas peñas y tamborileros, se consigue 
que el numeroso público se acomode con anterio
ridad , ayudando así a que la posterior bajada de la 
procesión , se produzca sin aglomeraciones ni re
tenc iones. 

Con un poco de buena voluntad por parte de 
todos, nazarenos, tamborileros y público, se con
seguirá evitar los desagradables acontecimientos 
que, en los últimos años, se han venido producien
do y de los que no sólo hay que culpar a los 
tamborileros. Bien es verdad que, en varias ocasio-

PUB « BESAME MUCHO » 
L uis P ÉREZ DE LOS Cos os A VILA 

Avenida de la Libertad, 72 - Tlf. 304852 - 02400 HELLIN 
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nes, un pequeñísimo grupo de éstos (los de siem

pre), han alargado estas retenciones deliberada

mente. No obstante, el pasado año, la retención 

(más breve que en ocasiones anteriores) , fue pro

vocada por los miles de espectadores que, ante la 

incapacidad de poderse ubicar a lo largo del reco

rr ido, se agolpaban en la última parte de éste. 

En el ánimo de esta Asociación siempre ha 

estado el colaborar, en la medida de sus posibili

dades, a la hora de conseguir una mayor fluidez 

en los actos de esa mañana de Viernes Santo. Por 

eso nos permitimos aportar las siguientes claves y 

consejos: 

1. Que se observe una estricta puntualidad en 

cuanto a la hora de comienzo de la procesión 

a la bajada del Calvario, haciendo pública di

cha hora para conocimiento general , a través 

de los medios de comunicación locales. 

2. Que el público en general, atendiendo a esa 

hora, descienda del Calvario hacia el recorri

do, por lo menos con una hora de antelación, 

rogando a quienes bajen con posterioridad, lo 

hagan por calles adyacentes y no por las que 

discurrirá la procesión. 

3. Pedir a las peñas y tamborileros que hagan su 

bajada con la suficiente antelación a la proce

sión, para no entorpecer ésta. Tampoco es 

que haya que « bajar a la carrera»; la proce

sión también discurre con lentitud , únicamente 

bastará con evitar pararse innecesariamente. 

4. Si se llegase a producir retenciones por aglo

meración, tanto tamborileros como público, 

deben abandonar inmediatamente el recorrido 

si observan que la cabeza la procesión les 

alcanza. Este abandono lo harán por la boca

cal le más cercana. 

5. Solamente en esta última situación, sería con

veniente la intervención de la fuerza pública 

que, apostada en todas las intersecciones, 

procedería simultáneamente a cortar el paso 

al recorrido y desviaría a todos hacia esas 

cal les adyacentes, manteniendo así expedito 

el trayecto e ininterrumpido el paso de la pro

cesión. 

Una vez más, apelamos a la conciencia colec

tiva de todos, que parece que escasea tanto en 

Hellín para que, de una vez por todas, compren

damos que nuestra Semana Santa en general , ha 

adquirido tal grado de masificación, debido a su 

espectacularidad y singularidad, que hace nece

saria la colaboración de todos, con el fin de que 

estos actos tengan un desarrollo normal. En espe

cial, las tamboradas, debido a la participación de 

miles y miles de tamborileros, precisan una mínima 

colaboración de todos, aunque sólo sea en este 

momento de la mañana de Viernes Santo. 

Como ya hemos dicho, nuestra Asociación se

guirá aportando cuanto esté dentro de sus posibi

lidades, para hacer de este día un acontecimiento 

inolvidable y cumbre de la Semana Santa de He

llín. 

RECREATIVOS «AV EN ID A», S. L. 
Suministros Hosteleros. Disrribuidor de: Faema - Azkoyen - Fayman 

Avd. Constitución, 20 - Tlf. 301490-302925 - 02400 HELLIN 



143 

j 

Momento final de la despedida del Tambor. Foto: Archivo P.G.N. 

Despedida 
del Tambor 

varios otros toques como el «Que me lo han ten
tao», «Como Rambla», etc. Todo ello se ve ade
rezado con los aplausos y vítores de los miles de 

espectadores presentes. Una vez concluido dicho 

acto, el tambor y los tamborileros vuelven a des

aparecer por el lateral de la Iglesia, dándose así 
por finalizadas las Tamboradas de ese año. 

mingo de Resurrección , una vez finalizada Después, sólo resta el desfile de la totalidad de e on este último acto, que tiene lugar Do-

la procesión del Encuentro, la Asociación bandas de Cornetas y Tambores y Música, que 

de Peñas de Tamborileros pone fin a sus han tomado parte en la procesión de ese día, 
actuaciones durante la Semana Santa Hellinera. poniéndose el fin a nuestra Semana de Pasión. 

Su desarrollo es el siguiente: un inmenso tam- A propósito de estas Bandas, queremos agra-

bor, portado a hombros de tamborileros y arropa- decer públicamente la colaboración que prestaron 
do por gran número de éstos, aparece por el late- y prestan a esta Asociación , tanto para la forma-

ra! derecho de la Iglesia de la Asunción , dirigién- ción de la Agrupación de Tambores y Cornetas, 

dose hasta el eje de las calles Rabal , Sol y Plaza que tan rotundo éxito cosecharon Miércoles de 
de la Iglesia. Una vez allí y mientras todos inter- Ceniza en Hellin así como en el pregón de la 

pretan nuestro «Racataplá», se procede a la Semana Santa de Albacete, como por excelente 
apertura de este gran tambor y a la suelta de predisposición de éstas en cuanto a aportar datos 
cientos de palomas. En ese momento , las bandas y fotografías a la hora de confeccionar sus historia-

de cornetas y tambores presentes, se suman a la les, que fueron publicados en el pasado número 
interpretación del mismo, a la que sigue la de de esta revista. En este segundo punto, el agradi-

REPUESTOS AVENIDA 
FRANCISCO ANT. MARTÍNEZ RODRÍGU EZ 
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miento es doble, ya que después, la Comisión de 
Publicidad encargada de confecciones «TAM
BOR», fué felicitada por estas Bandas, tanto por la 
confección de tan completos trabajos como por la 
iniciativa de hacerlos, pues no se habían hecho así 
hasta la fecha en ninguna publicación de Semana 
Santa. Quede constancia de nuestro agradeci
miento a todas las Bandas de nuestra ciudad. 

Y volviendo al acto de la Despedida del Tam

bor, y ya para terminar, animar a todos a no per
derse uno de los momentos más intensos de la 
Semana Santa Hellinera: la recogida de la «eufóri
ca» Procesión del Encuentro, este acto de la 
«Despedida del Tambor» (brillante colofón de las 
Tamboradas) y el desfile de nuestras Bandas, punto 
final de la Semana Santa de Hellín. 

Plaza de la Iglesia. Despedida del Tambor. Foto: Juan Carreres. 

JOSE REQUENA MOLINA - « LA ELISA » 
Fáhrica de caramelos, Turrones y peladillas 

Paseo de la Libertad , l 95 - Tlf. 30 1 O 12 - 02400 HELLIN 
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Participantes en los acuerdos del Cenajo. Foto: Fali. 

Reunión de 
pueblos 
tamborileros en 
«El Cenajo» 

A 
iniciativa de la Asociación de Peñas de 
Tamborileros, y a la vista del desarrollo 
que ha ido aconteciendo en todas las ce
lebraciones de las Jornadas Nacionales 

de Exaltación del Tambor y Bombo, en el mes de 
julio del pasado año, y más concretamente el día 
21 de dicho mes, tuvo lugar una reunión en el 
Hotel Cenajo, próximo a nuestra localidad, entre 
representantes de las poblaciones de Mula, Mora
talla, Tabarra y Hellín, para entre todos, tratar de 
aportar ideas nuevas que conlleven a mantener el 

interés de estas manifestaciones culturales y po
pulares que, como hemos citado, se han desarro
llado hasta llegar a las pasadas que tuvieron lugar 
en Alcora (Castellón). 

A la vista de las exposiciones, comentarios, 
ideas y sugerencias de todos , se llegó a la conclu
sión de redactar un escrito, que resumimos a con
tinuación , para hacerlo llegar a todas las represen
taciones y pueblos tamborileros, firmado por los 
representantes que acudieron a dicha reun ión y 

solicitando la adhesión del resto de pueblos a los 
términos que contiene dicho escrito, todo ello con 
la única finalidad de potenciar y dotar de la máxi
ma calidad a estas Jornadas de Exaltación , con la 
finalidad de que adquieran una importancia más 
que suficiente a nivel nacional tal y como están 
calificadas. 

Para interés de los lectores, citaremos a D. 
Diego Cervantes Díaz y D. José Luis Piñero Galle
go, que acudieron en nombre y representación de 
la Asociación de Tamboristas de Mula; Dª Mª Do-

JACOBO REQUENA NAVARRO 
«El Porvenir» - «La Flor de Azahar» 

Fábrica de turrones , dulces y caramelos 
Crta. de Murcia. 2 - Tlf. 300098-301383 - 02400 HELLIN 
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lores López Fernández y D. José Ludeña López, 

representantes del Excmo. Ayuntamiento de Mo
ratalla; D. Vicente Merino Gómez y D. Francisco 

Paterna García, que lo hicieron por el de Tobarra, 
y D. Antonio Jiménez Jiménez, D. Joaquín Fer

nández Peñafiel y D. Rafael López Oliva, que 

acudieron a la cita ostentanto la representación 
de la Asociación de Peñas de Tamborileros, por 
Hellín. 

Como hemos citado, podemos entresacar de 

dichos acuerdos los siguientes puntos: 

Acuerdo común de potenciar las Jornadas de 
Exaltación del Tambor, que sirven de nexo de 

unión entre los pueblos tamborileros de España. 

Propósito de acudir a las próximas Jornadas a 

celebrarse en Baena, cerrando así el ciclo de edi
ciones a nivel de Comunidades Autónomas. 

Continuar dichas manifestaciones en localida

des de honda raigambre tamborilera y tradición en 

el toque del tambor, para conservar el espíritu y 

nivel de participación en estos actos. 

Difundir todas las actividades relacionadas con 
el Tambor entre todos los pueblos que tienen en 

común estas populares y antiguas tradiciones. 

Conservar la idiosincrasia y particular persona

lidad de dichas manifestaciones, limitando éstas a 
la celebración de las mismas en su momento 

oportuno ó en actos que, su importancia o carac
terística especial , así lo requieran. 

Continuar con este tipo de reuniones a lo largo 

del año, para compartir y comunicar las inquietu
des que, teniendo al tambor como centro de aten

ción, se celebren en los pueblos tamborileros. 

Creemos que , los acuerdos a los que entre 
todos se llegó en esta reunión , redundarán en 
dotar de, cada vez más, mejores perspectivas e 

importancia a los actos que representen una mani

festación conjunta de todas las poblaciones en las 

que el tambor tiene esa especial característica. 

RESTAURANTE « CA S A JULIO» 
Venra de Cancarix 

Cnta. de Madrid a Cartagena, km. 322 - CANCARIX-Hellín (Albacete) 
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Tambor Artesano. Foto: Archivo P.G.N. 

Entrega de 
premios del 
I Certamen 
Nacional de 
Ensayo sobre 
los orígenes del 
Tambor 

RESTAURANTE 

e orno ha podido el lector comprobar en la 
primera parte de esta publicación , la con
vocatoria del I Certamen Nacional de En
sayo sobre los orígenes del Tambor, 

fue una iniciativa que, con la colaboración del 
Excmo. Ayuntamiento de Hellín, la Asociación de 
Peñas trató de buscar, como el título indica, aque
llos orígenes un tanto sin determinar que, a nivel 
nacional, el tambor tiene en relación con las Fiestas 
Pasionales que se celebran en diversas localida
des. 

Llevado a feliz término, tanto la convocatoria , 
como la posterior designación de premiados, tuvo 
su final esta actividad literiaria con la entrega de 
premios, de acuerdo con las bases estipuladas, a 
los ganadores de este Primer Certamen. 

«PASCUAL» 
Crrta. de Madrid a Cartagena, km. 316 - Tlf. 301091 

MINATEDA-Hellín (Albacete) 
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El Jurado que otorgó los premios de esta con
vocatoria, estaba compuesto por D. Fructuoso Díaz 
Carrillo como Presidente, Dª. Herminia Ru iz Sanz, 
D. Victorino Polo García, D. Juan Bravo Castillo y 
D. Antonio Jiménez Jiménez como vocales y D. 
Joaquín Fernández Peñafiel como secretario. 

La entrega de premios, tuvo lugar el día 18 de 
octubre de 1991 , en el claustro del Centro 
Socio-Cultural Santa Clara, de Hellín, con asisten
cia de miembros de la Corporación Municipal, 
Asociaciones de Cofradías y Peñas de Tamborile
ros , medios de comunicación, asi como represen
tantes de la Asociación de Tamboristas de Mula, y 
personas de diversos sectores de nuestra pobla
ción, constituyéndose así un acto muy importante 
por el resultado obtenido y para los fines que se 
perseguían desde el momento de su creación. La 
dotación de los premios consistía en 250.000.
ptas. para el trabajo ganador y 100.000.- ptas. 
para el accesit , tal y como quedaban determina
dos en las bases estipuladas al efecto. 

RIEGOS DE 

Intervinieron en el acto además de los premia

dos, el alcalde D. Fructuoso Díaz, el presidente de 
la Asociación de Peñas D. Luis M. López y los 
miembros del jurado D. Victorino Polo García y D. 
Juan Bravo Castillo, que ensalzaron la cal idad de 
los trabajos ganadores. 

Además, en dicho acto, quedó confirmada la 
publicación de éstos en un libro que se imprimirá 
al efecto, así como fue anunciada la convocatoria 
del 11 CERTAMEN NACIONAL DE ENSAYO SOBRE 
LOS ORIGINES DEL TAMBOR, que se desarrollará 
durante el año 1.992 con mayor dotación económi
ca para los premios a otorgar. 

Con el desarrollo de estos trabajos de investi
gación que tuvieron su nacimiento dentro del seno 
de la Asociación de Peñas de Tamborileros , he
mos pretendido definir todavía más los orígenes 
de nuestra costumbre peculiar así como la de 
otros pueblos que tienen también como nexo co
mún al TAMBOR. 

LEVANTE, S. L. 
Riego por goteo-Coberturas-Pivot-Materiales e instalaciones de jardinería-Proyectos y asesoramiento técnico 
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Relevo en la Presidencia de la Asociación de Peñas. Foto: J.F.P. 

Renovación 
de la Junta 
Directiva 

P 
ero no sólo los actos organizados son no
ticiables. El hecho de que se haya renova
do la Junta Directiva de la Asociación de 
Peñas, también lo es. 

Como el lector ya sabrá, una vez concluida la 
pasada Semana Santa, se convocaron elecciones 
a la Presidencia de este colectivo, presentándose 
para el cargo D. Francisco Rafael Roche Muñoz y 
D. Luis Manuel López Martí, quien a la postre y, 
tras la pertinente votación del Pleno, resultaría ele
gido nuevo presidente. 

R I 

De esta forma, el pasado 27 de julio de 1991, 
tuvo lugar, en los locales de nuestra Asociación, el 
relevo en la Presidencia, causando baja en su 
cargo, el anterior presidente, D. Antonio Jiménez 
Jiménez, que tuvo emotivas palabras de despedi
da y aliento para con el nuevo presidente así como 
para con todos los asociados, presentes o ausen
tes. 

Entre sus alusiones, recordar entre otras las 
que manifestaba Antonio Jiménez en los siguien
tes términos: « ... En aquel instante no pude medir 
la responsabilidad que conllevaba tal cargo, pos
teriormente una vez valorada y ante mi inexperien
cia, no tuve más remedio que volcarme en la de
dicación , puse toda mi voluntad y todo mi empe
ño, considerándolo algo primordial en mi vida, todo 
lo demás era secundario, incluso mi trabajo y mi 
familia; no tuve pereza en ningún momento, ni de 
día ni de noche en resolver cuantos asuntos eran 
necesarios .. . ». O también estas otras: « .. No voy a 
mencionar los logros conseguidos porque todos 

T A 
Lencería y corsetería 

Corazón de Jesús, 22 - Tlf. 300637 - 02400 HELLIN 
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los sabeis, naturalmente, gracias a la maravillosa 

cooperación de todos vosotros Los errores o 
defectos que hayamos tenido, los asumo como 
único responsable ... A todos, a los unos y a los 
otros, les pido perdón, por si les he faltado en 
algo, pero todo ha sido debido al celo puesto en el 
entusiasmo por esta maravillosa afición que nos 
honra como hellineros ... ». Y también aquel las otras 
dedicadas especialmente a quien ocuparía la Pre
sidencia: « .. le recomiendo al nuevo Presidente 
que ponga todo su tiempo libre en la eficacia y 
tesón , en beneficio de la Asociación, y no deje lo 
que pueda hacer hoy para mañana, hay que estar 
con constante vigilia y acudir donde sea necesario 
para ensalzar nuestra Tamborada ... aunque haya 
que quitárselo al legítimo descanso 

Se cierra así el periodo que, desde la creación 
de la Asociación en 1988, fue presidido por D. 
Antonio Jiménez Jiménez. Antes de pasar a enu
merar la composición de la nueva Junta Directiva, 
no podemos dejar de elogiar el esfuerzo que, du
rante el periodo de su presidencia, éste último ha 
realizado. Antonio y su anterior equipo, tuvieron 
que acometer con la dura tarea de la puesta en 
marcha, rodaje y consolidación de la Asociación. 
Para ello tuvieron que encarar numerosas adversi
dades, críticas destructivas y alguna que otra 
zancadil la, que lo único que consigu ieron fue mo
tivarles aún más, poniendo todo su empeño y sa
ber hacer a la hora de llevar adelante el colectivo. 

Desde aquí nuestro agradecimiento a todos 
ellos por doble motivo, por todo lo realizado hasta 
ahora y por la certeza de que, tanto Antonio como 
el resto de componentes de su Junta (algunos 
repiten en la nueva), seguirán al lado de los que 
hemos recogido el testigo. 

Tras ser elegido, como ya hemos apuntado, 
Luis Manuel López Martí, como nuevo Presidente 
de la ASOCIACION DE PEÑAS DE TAMBORILE
ROS DE SEMANA SANTA DE HELLIN, presentó al 
Pleno su nueva Junta Directiva, que, consiguiendo 
el refrendo de la totalidad de los representantes, 
quedó compuesta como sigúe: 

Presidente de Honor: 
D. Fructuoso Díaz Carrillo 

Presidente: 
D. Luis Manuel López Martí 

Vicepresidente: 
D. Frsco. Rafael Roche Muñoz 

Secretario: 
D. José Miguel Díaz Cal lejas 

Vicesecretario: 
D. Rafae l López Roche 

Tesorero: 
D. José Trueba Sánchez 

Vicetesorero: 
D. José López Cuesta 

Vocales: 
Dª Marisa Jiménez Carreres 
D. Joaquín López Martí 
D. José López García 
D. Pedro García Navarro 
D. Juan Muñoz Requena 
D. José Rubio García 
D. Juan Ant. García Sánchez 
D. Rafael Ruiz Jávega 
D. Rafael Díaz Seguero 
D. Jesús Angel López Oliva 
D. Amando Vela Díaz 

ROBLES DISEÑO Y ARQUITECTURA 
Plz. Santa Ana (Centro Comercial) - 2ª Planta - Tlf. 301864 

02400 HELLIN 
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Fallo del I Concurso Infantil de 
Dibujo y Redacción sobre la 
Tamborada de Hellín 

U 
no más de los actos dirig idos a los más 
pequeños. Allá por el mes de octubre, se 
tuvo la idea de convocar este Certamen 
que fue fallado en diciembre por pintores 

y dibujantes locales, así como escritores y poetas 
de nuestra ciudad . 

El pasado mes de febrero, tuvo lugar la entrega 
de premios en el transcurso del acto de presen
tación del «Itinerario Turístico Típico Hellinero» , 
que como ya habrá comprobado el lector, se in
cluye en esta revista. En aquella velada, se leyó 
dicho trabajo, acompañado por la proyección de 
más de un centenar de diapositivas de la ciudad , 
sus monumentos más significativos, calles y ba
rrios pintorescos, imágenes y grupos escultóricos 
de Semana Santa, etc. 

A su final , como ya hemos apuntado, se proce
dió a la entrega de premios del doble certamen 
infantil que nos ocupa, del que tenemos que decir 
tuvo una excelente respuesta por parte de los 
escolares de la ciudad. 

Los afortunados y los premios obtenidos fueron 
los siguientes: 

CONCURSO DE DIBUJO 

1º Premio Anton io Fdez. Zarzoso - Diploma y 
walkman 

2º Premio: Carlos A -Diploma y estuche de di
bujo 

3ºPremio: Pedro Fdez. Zarzoso - Diploma y es
tuche de pintura. 

CONCURSO DE REDACCION 

1º Premio: Susana Mtnez. Valenciano - Diploma 
y walkman 

2º Premio: Eva Mª Jaén Arjona - Diploma y 
estuche de dibujo 

3º Premio: Roger Lopez Robles - Diploma y 
estuche de pintura. 

Para la presente edición, la convocatoria que
da abierta inmediatamente después de concluida 

I CONCURSO INFANTIL 

DE DIBUJO Y REDACCION 

SOBRE LA TAMBORADA 

DE SEMANA SANTA 

DE 

HELLIN 

Hellín, Septiembre de 1991 

la Semana Santa 1992. El cambio de fechas lo 
hacemos en base a que los niños, recién pasada 
ésta, están más sensibilizados con el tema. 

Los trabajos pueden ser entregados en los lo
cales de la Asociación de Peñas de Tamborileros, 
o a través de los directores de los diferentes cole
gios de nuestra ciudad. A estos últimos podeis 
dirigiros para pedir las bases de esta convocato
ria. En su momento se hará pública la fecha, hora 
y lugar en que se llevará a cabo el acto de la 
entrega de premios. ¡Anímate y participar . 

RAMON RODRIGUEZ INIESTA 
Café-Bar «El Pollo» - Selectos aperitivos 

Pue11as de Madrid, 6 - Tlf. 301 558 - 02400 HELLIN 
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Conclusiones 
Asociación de Peñas de Tamborileros 

Comisión de Publicidad 

E 
sto es lo que a la vista queda del trabajo 
que, un numeroso grupo de personas, 
real iza durante todo el año. El único fin es 
aportar nuestro esfuerzo para que las 

TAMBORADAS y la SEMANA SANTA DE HELLIN 
sean cada vez más conocidas, más famosas y 
más ricas en su contenido. Ese es «nuestro obje
tivo». 

¿Nuestra gratificación?: El reconocimiento, 
comprensión y apoyo de los hellineros quienes, al 
igual que nosotros, entienden que con la progra
mación puesta en marcha de los actos de que 
damos cuenta en este noticiario, se consiguen los 
objetivos antes numerados. 

¿Nuestra tristeza?: Producida por quienes to
davía no entienden ni quieren entender la verdadera 
razón de ser de nuestra Asociación. tristeza que 
se ve agravada cuando éstos, lejos de conformarse, 
no solo nos niegan su colaboración, sino que, en 
algunos casos extremos, hacen todo lo posible 
porque fracase alguna de nuestras iniciativas. 

¿Nuestro agradecimiento?: Para todos los de
más, pero no queremos que este agradecimiento 
sea así de simple y cómodo. Vamos a desarrollarlo 
para conocimiento de todos: 

A nuestro Ayuntamiento en general y a nuestro 
alcalde en particular, que no ha dudado un solo 
momento en prestar la colaboración y ayuda que 
de ese organismo y de su persona hemos solici
tado. 

A la Diputación Provincial, en la persona de su 
presidente D. Juan Frsco. Fernández, por su ayuda 
económica y moral , en especial a la hora de im
primir esta revista. 

Al Gobierno Regional , con D. José Bono Mar
tínez a la cabeza, por el apoyo económico y pu
blicitario que siempre ha prestado a nuestras 
Tamboradas y Semana Santa. 

A la Asociación de Cofradías y Hermandades, 
que siempre ha tenido a bien colaborar con noso
tros en muchos frentes comunes. 

A todas las asociaciones y colectivos sociales 
de nuestra ciudad: Amas de Casa, Colegios e 
Institutos, Asociaciones de Vecinos, Cofradías y 
Hermandades, Centro Socio-Cultural , Universidad 
Popular, Escuela Taller, Hogar de la Tercera Edad, 
... etc., que han colaborado directamente con no
sotros en numerosas ocasiones. 

A entidades bancarias, bares, cafeterías, pa
pelerías y comercios de todo tipo, que tan impor
tante papel desempeñan a la hora de la venta de 
lotería, de esta revista, anuncios en la misma, etc. 

A las empresas hel lineras, que también apor
tan su ayuda económica para actividades y publi
caciones. 

A los medios de comunicación locales, provin
ciales y regionales , que se vuelcan todos los años 
en la labor de dar a conocer a todos los niveles 
nuestra fiesta grande. 

A las peñas y tamborileros «no asociados» que 
han comprendido nuestros objetivos, aunque en 
algunos aspectos no los compartan. 

Y por último, a los hellineros y cuantos nos 
visitan, que también prestan a esta Asociación su 
apoyo, su crítica constructiva y su ayuda económi
ca adquiriendo lotería, revista, recuerdos, etc. 

Nos alegra comprobar que, poco a poco, día a 
día, año tras año, vamos siendo más conscientes 
de que esta fiesta, tanto en su aspecto procesional 
como en el de las tamboradas, atañe a todos y 
Hellín lo está demostrando por fin. Dejemos atrás 
el tópico de que la Semana Santa es cosa de unos 
cuantos y aprendamos, quienes están al frente de 
Asociaciones, Peñas, Cofradías, Hermandades, 
Bandas, etc. , a tender la mano a la gente joven 
que, afortunadamente en los últimos años, está 
mostrando un inusitado interés por todo lo concer
niente a esta fiesta. Estos jóvenes «que no pa
san», sino que quieren «mojarse», son la mejor y 
mayor garantía de continuidad de unas celebra
ciones tan queridas por todos, como son las de la 
SEMANA SANTA DE HELLIN. 

ROCHE ALARCON S. L. 
Géneros de punto - Moda 

Dolores Abril, s-n - Tlf. 301367 - 02400 HELLIN 
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Tamboradas y 
actos 
organizados por 
la Asociación de 
Peñas de 
Tamborileros 

4 DE MARZO (MIERCOLES DE CENIZA) 

PRESENTACION DE LA REVISTA TAMBOR Y 
DEL CARTEL ANUNCIADOR DE LA 
TAMBORADA 

Este es el primer acto con el que comienza la 
cuenta atrás hacia nuestra Semana Santa. En él 
son presentadas las revistas «Redoble» y «Tam
bor», así como los carteles anunciadores de nues
tras «Tamboradas» y «Semana Santa». Como vie
ne siendo habitual, éste tiene por escenario el 
Teatro Victoria de nuestra ciudad. 

9 DE MARZO 

APERTURA DE LA ESCUELA DE 
TAMBORILEROS 

En ese día comienza a funcionar esta peculiar 
escuela en la que, niños y no tan niños, aprenden 
a dominar el redoble del tambor. Las clases se 
imparti rán de lunes a viernes, durante toda la Cua
resma, en fecha y lugar que con posterioridad se 
anunciará. 

4 Y 5 DE ABRIL 

VII JORNADAS NACIONALES DE EXAL TACION 
DEL TAMBOR Y BOMBO EN BAENA 
(CORDOBA) 

Baena es una ciudad tamborilera por excelen
cia, que auna en sus tamboradas a más de 5000 
Coliblancos y Colinegros. Hace ya algunos años 
que mostraron un gran interés por que la edición 
del 92 se celebrase en su localidad . La intención 
de muchos hellineros de animar a nuestros repre
sentantes y no perderse este excepcional evento, 
tiene por respuesta de esta Asociación la coord i
nación del viaje y alojamiento de cuantos deseen 
asistir a las mismas, como se ha venido haciendo 
en ediciones anteriores. 

1 O DE ABRIL (VIERNES DE DOLORES) 

SUBIDA AL CALVARIO 

A modo de ensayo general y, cada vez con 
mayor número de participantes, tiene lugar, ya 
bien entrada la noche y durante buena parte de la 
madrugada siguiente, esta tamborada, preludio 
de las que tendrá lugar más tarde, durante la 
Semana Santa. Desprovistos de la típica túnica 
negra, varios miles de tamborileros templan sus 
instrumentos en el mismo escenario que desbor
darán seis días más tarde. Otra cita obligada esa 
noche es la visita al Cristo Yacente que se venera 
en esta Ermita del Calvario. 

15 DE ABRIL (M IERCOLES SANTO) 

PRESENTACION DEL TAMBORILERO DEL 
AÑO. APERTURA DE LAS TAMBORADAS 1992. 
TAMBORADA DE MIERCOLES SANTO 

Este es el orden de estos tres actos que, con 
un desarrollo consecutivo, se celebran esa tarde. 

SANTA LUCIA S.A. 
Compa,iía de Seguros 

San Juan de Dios, 18 - Tlf. 302107 - 02400 HELLIN 



En primer lugar, a las tres, se imponen los atribu
tos tamborileros (túnica, capúz y tambor) al perso
naje elegido como «Tamborilero del Año». A con
tinuación , las Peñas y Tamborileros allí concentra
dos, irrumpen a tocar nuestro «Racataplá» y con 
el galardonado al frente, se encaminan hacia el 
Rabal , quedando así abiertas las Tamboradas de 
la Semana Santa 1992 y en particular, la de ese 
día, tamborada que no concluirá hasta recogida la 
procesión de la Oración del Huerto, hacia las 11 
de la noche. 

16 DE ABRIL (JUEVES SANTO) 

CONCURSO DE TAMBORILEROS 

Las inscripciones para el mismo pueden ser 
formalizadas en la Asociación de Peñas de Tam
borileros, e/Benito Tobos, nº 45, tlf. 305560 ó en el 
propio escenario del concurso, hasta media hora 
antes de su inicio. El anfiteatro del Centro 
Socio-Cultural Santa Clara, albergará este certa
men de carácter local, siendo las 5 de la tarde su 
hora de comienzo. Hellineros y foráneos tienen 
ocasión de admirar en él la innata habilidad local 
en el redoble , que es muy difícil de apreciar en el 
transcurso de una tamborada. 

TAMBORADA DE JUEVES SANTO 

Es la mayor y más importante de cuantas se 
celebran. Su comienzo se fija en torno a las 12 de 
la noche, hora en que se recoge la Procesión del 
Silencio. El centro de la ciudad y en especial el 
Rabal, es inundado por una muchedumbre de im
pacientes tamborileros que se cifra por encima de 
los 12.000. Tamborileros que, en peñas, grupos o 
de manera individual, no dejarán de redoblar has
ta las tres de la tarde del día siguiente (Viernes 
Santo), excepción hecha del obligado paréntesis 
a altas horas de la madrugada, para reponer fuer
zas con el típico «mojete». 

li5 

17 DE ABRIL (VIERNES SANTO) 

BAJADA DE TAMBORILEROS DEL CALVARIO 

Sobre el mediodía, un verdadero río de tambo
rileros y en especial multitud de peñas, realizan el 
trayecto de bajada del Calvario hasta el Rabal. La 
muchedumbre que abarrota el recorrido disfruta 
de este impresionante espectáculo en espera de 
la no menos importante procesión que discurre a 
continuación. Es el momento cumbre de la Sema
na Santa de Hellín . Todo está en juego, cofradías, 
hermandades, nazarenos, costaleros, bandas de 
cornetas y tambores, de música, los ya citados 

tamborileros y peñas ... , en resumen, todo el 

pueblo de Hellín. Más de 16.000 almas que ofre

cen, cada uno en su apartado, este impresionante 

evento humano a otros tantos paisanos y visitan

tes. La ciudad entera vibra a redoble de tambor y 

se estremece al paso de nuestras imágenes y 

grupos escultóricos. Hacia las tres de la tarde 

concluyen ambos acontecimientos, tamborada y 

procesión. Hellín se sume en el silencio, «Jesús ha 

muerto». 

18 DE ABRIL (SABADO DE GLORIA) 

TAMBORADA DE SABADO DE GLORIA 

Los orígenes de esta tamborada se remontan a 

la década de los años 20 en que, debido a la gran 

tromba de agua caída la noche de Jueves Santo, 

el entonces entusiasta alcalde, D. Juan Martínez 

Parras , accedió a que se tocase en la noche del 

sábado. En años sucesivos, se consolidó esta cir

cunstancia, siendo la mujer hellinera la principal 

valedora de la velada, como lo sigue siendo en la 

actualidad, con un espectacular aumento de par

ticipación femenina de unos años hasta ahora. La 

tamborada transcurre desde las 24 horas del sá

bado, hasta la recogida de la Procesión del En

cuentro, sobre las 14 horas del domingo. 

SHOES GREANT'S - BUGATTI SHOES 
ALTAS ZAPA TERIAS 

López del Oro, l y 10 - Benito Toboso, 16 - Tlf. 301410 - 02400 HELLIN 
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19 DE ABRIL (DOMINGO DE RESURRECCION) 

DESPEDIDA DEL TAMBOR 

Con este acto se pone punto final a las tambo
radas de la Semana Santa Hellinera. Su desarrollo 
es el siguiente: una vez recog ida la Procesión del 
Encuentro, hacia las 14 horas de la tarde, un im
presionante tambor, portado a hombros de tambo
rileros y rodeado por un importante grupo de és
tos, es colocado en la confluencia de las calles 
Rabal, El Sol y Plaza de la Iglesia. En ese momen
to, tambori leros y bandas de cornetas y tambores, 
se suman interpretando nuestro típico «Racata
plá». Es el instante en que son abiertas las pieles 
del gran instrumento y se da suelta a cientos de 
palomas. Entre los aplausos del público que aba
rrota el lugar, los costaleros, con el gran tambor a 
hombros, desaparecen de nuevo por el lateral de 
la Arciprestal de la Asunción. Concluyen así las 
«TAMBORADAS 1992». 

... POR UNA MEJOR TAMBORADA Y SEMANA 
SANTA, LA ASOCIACION DE PEÑAS DE 
TAMBORILEROS, «RU EGA» .. . 

Que sólo se utilice la clásica túnica negra, ca
púz o pañuelo al cuel lo. 

s E 

Que no se toque el tambor con túnicas que 
uti licen las Hermandades. 

Asimismo, se pide encarecidamente que no se 
haga uso de ninguna indumentaria ajena a la típi
ca, al igual que otros elementos que tanto dañan la 
imagen de nuestras Tamboradas. 

Que quienes no intervengan en la Tamborada, 
se abstengan de correr entre los tamborileros, par
ticipando como meros espectadores de la misma. 

Que los tamborileros se abstengan de tocar el 
tambor al paso de las procesiones, atravesar el 
recorrido de éstas u obstaculizarlas. 

Que, como viene siendo habitual, se respete a 
cuantos tamborileros de local idades vecinas, her
manas en la tradición, acudan a nuestra ciudad a 
participar y disfrutar de nuestras Tamboradas. 

Que, tanto las peñas como los tambori leros en 
general, realicen la bajada del Calvario con la 
suficiente antelación, abandonando el recorrido si 
fuera preciso, para dar mayor fl uidez a la proce
sión de ese día. 

Que se respete el horario tradicional de nues
tras Tamboradas. 

u R 
SERVICIO U RGENTE DE TRANSPORTES 

Balmes, s-n - Tlf. - 02400 HELLIN 
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Concurso de Dibujo. Primer Premio 
Antonio Fernández Zarzoso 

Colegio Isabel La Católica 

Concurso de Redacción. Primer Premio 
Susana Mattínez Valenciano 

Colegio Martínez Parras 

L 
a Semana Santa de Hellín es una tradición que seguimos todos los hellineros 
muy de cerca desde tiempos lejanos. La Semana Santa se celebra en casi 
toda España, pero yo creo que la nuestra es una celebración que, aparte de 
que no se olvida, es la mejor del mundo: mucha gente de otros pueblos o 

ciudades vienen a ver nuestra tamborada y se llevan algo dentro de su corazón que 
nunca olvidarán. Nuestra ciudad está declarada de Interés Turístico Nacional, ya 
que, cuando llegan estas fechas, estamos todos volcados. 

El primer día es Miércoles Santo. La gente sale a las tres de la tarde cargada con 
tambores y carromatos llenos de bacalao, lechuga y mojete, que son típicos en la 
Semana Santa. Jueves Santo también se toca el tambor hasta Viernes Santo por la 
mañana que se recogen. Pero nunca olvidarnos de las procesiones, con sus santos 
tan bonitos y la gente tan fuerte que los lleva a cuestas. 

s T I L o 
Decoración - Muebles - Regalos 

Arrastradero, 3 - Tlf. 301788 - 02400 . HELLIN 



1 • 159 

Concurso de Dibujo. Segundo Premio 
Carlos A. 

Colegio Nuestra Señora del Rosario 

Concurso de Redacción. Segundo Premio 

E 
Eva María Jaén Arjona 

Colegio Martínez Parras 

n verdad, no es posible saber de dónde proceden las tamboradas. Yo conozco una especie de 
leyenda que es muy popular aquí en Hellín. Es la de los moros que, tras emprender la huída, una 
vez derrotados por el rey Alfonso VI , llegaron a los alrededores de Hellín una noche de Viernes 
Santo; al oír los tambores que acompañaban a la procesión , creyeron que el ejército cristiano 

estaba acampado en el pueblo y gracias a esto no entraron en él. 
La tamborada se inició en el siglo XVIII en la procesión de «Los Azotes» que se celebra Jueves Santo 

por la tarde. A partir de ahí, se separan las procesiones y las tamboradas. 
En los años veinte, decae el toque del tambor, pero se crea una Junta para que esto no desapareciera. 

En el año 1940, Hellín vive un gran momento económico con el apogeo del esparto y, las tamboradas, 
cobran más fuerza por la participación y calidad de los tambores; en estos años es cuando empiezan a 
lucirse los pañuelos en el cuel lo. Ahora se toca el tambor Miércoles Santo por la tarde a partir de las tres, 
Jueves Santo después de la procesión hasta otro día a la subida del Calvario y Sábado de Gloria hasta 
la terminación de la procesión de Domingo de Resurrección. En la tamborada es tradición que las mujeres 
sólo lo toquen Sábado de Gloria y los hombres Miércoles Santo, Jueves Santo y Viernes Santo. 

T A L L E R « HERMANOS CABRERA » 
Chapa - Pintura 

Francos Rodríguez, 6 - Tlf. 300796 - 02400 HELLIN 
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Concurso de Dibujo. Tercer Premio 
Pedro Fernández Zarzoso 

Colegio Isabel La Católica 

' ' / ~-·-
Ulotlllll 11 
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Concurso de Redacción. Tercer Premio 
Roger López Robles 

Colegio P.P. T. T. Capuchinos 

Llega Viernes de Dolores: 
se exaltan los corazones; 
con alegría e ilusión 
se saca brillo al tambor. 

Miércoles Santo es el día, 
¡qué ilusión! ¡qué alegría' 
Por la ma,íana en el cole 
hay concurso de tambores. 

TALLERES 

Y a las tres desde el jardín , 
tú1úca negra y tambor, 
rodas las pe,ias de Hel/ín 
parte con fuerte clamor. 

Con redobles de tambor 
hacemos los he/lineros 
un gran canto de amor 
a Jesús el Nazareno. 

SAN JUAN 
Reparación de Vehícu los 

Jacinto Benavente, 4 - Tlf. 301 164 - 02400 HELLIN 
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ISMAEL TARRAGA LOPEZ 
Clínica dental - Médico estomatólogo 

Plz. Santa Ana. 11 (Centro Comercial) - Tlf. 304541 - 02400 HELLIN 
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TECNICAS DE DEPURACION, S. A. 

1EDESA 
1, 64 Tlf 300020-30051\.'r. - 0'21\.00 HEUIN Cana on, - · 
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TEJIDOS DAVID 
HOGAR - COLCHONES FLEX 

Benito Toboso. 8 - Tlf. 300858 - 02400 HELLIN 
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TORRECILLAS Y RUBENS, S.A. - WAGEN MOTORS, S.A. 
SEAT - AUDI - VOLSKWAGEN 

Melchor de Macanaz, 51 - Tlf. 300327 - 02400 HELLIN • Hellín, 17 - Tlf. 222240-220000 - ALBACETE 
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U V E ZAPATOS * «Calidad y Diseño» 

CALZADOS OLIVA * «Sus zapatos para ir más lejos» 

López del Oro, 36 - El Rabal, 4 - 02400 HELLIN 



AGENCIA DE VIAJES T H A I , S. A. 
San Juan de Dios, 8 - Telf. 303403 

02400 HELLIN 
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VICENTE LUCAS DE HELLIN , S.A. 
CONCESIONARIO Y SERVICIO OFICIAL RENAULT 

Paseo de la Libertad, 138 - Tlf. 300158 - 02400 HELLIN 
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ELECTRODOMESTICOS V I H E L E C, S. A. 
Vema de TV y vídeos primeras marcas-Alquiler de películas-Electrodomésticos-Bazar 

Lope de Vega, 1 - Pµblo VI. 10 (Exposición) - Tlf. 300025-302725 - 02400 HELLIN 



173 

Indice 
1 CERTAMEN NACIONAL DE ENSAYO SOBRE LOS ORIGENES DEL TAMBOR .. 11 

Los tambores. Sonido, comunicación y sacralidad. Jordán Montés, J.F. y Gonzáfez Blanco, A.... 13 

Esmalte del tambor. Ramón Bello Serrano.. 16 

EL TAMBOR, INSPIRACION LITERARIA .. 

En sus orígenes música y comunicación. Javier de Juan-Aracil López 

El tambor de hojalata. Victorino Polo Garía ................................. .... .. ............... ... . 

Infarto de tambor. Faustino López .. 

Lamentos. P.G. Navarro. 

Llora el redoble. P.G. Navarro ................................................ . 

La música del tambor. Juan José García Carbonell 

Salzillo. Ramón Bello Serrano . 

Siete redobles para una tamborada. José Antonio !mesta Villanueva . 

Opinión de un forastero. Juan de Dios Agui/ar .. 

Le sucedió a Juan. Pedro García Navarro 

Romance al tambor. Juan José Crespo (Capuchinos) .................................. .... .. . 

Sombras de tambores me consagran. Franc isco Rodríguez Martínez 

¿Qué me pasa Padre? P. G. Navarro ..................... ................... .................. .. . .. 

La solidaridad del tambor. Mercedes Gallego Jara 

El tambor de Hellín en la Semana Santa del siglo XIV (aproximación histórica). 
Alfredo Losada Azorín .. 

Sueño del Dios Tambori lero. Juan Andújar Tomas 

Era un sueño. P.G. Navarro. 

Gemido. P.G. Navarro 

Carlos H. Millán 

Muero en ti. P.G. Navarro. 

¡Bienvenido presidentel Antonio Bueno . . 

Memorias de Tía Anica: Los tambores, su origen y vicisitudes (continuación). ATOMI 

Años mozos. Angel Va/verde . 

Añoranzas. R. Baidez Callejas .. 

Impresiones de Viernes Santo (año 1928). José Graells Giner .. 

Incidencia de la Tamborada de Hellín en su comarca. Armando Ruido 

Carta a un amigo. M.ª Sol Alvarez 
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La noche de los tambores. Antonio Ruescas 

Al corneta. A Cabrera .. 

Un tamborilero en la Pasión de Cristo (tercera parte). Diego Expósito Pérez 

Bronco redoble. Nuria Vi/lena 

Cadena Ilusión. Viriato 

Sobre la pureza de las Tamboradas. Angel Romero García 

Tambor postrado. P.G. Navarro 

Recuerdos. José Antonio lniesta Villanueva 

Jesús el Nazareno y el tambor. Juan Marín 

Al tambor de mi tierra. Máximo Cabañero 

Ilusión compartida. Amador Tomás Cañavate . 

Tambori leras. Racandú. 

Nace el tambor en imágenes. P.G. Navarro 

ITINERARIO TURISTICO TIPICO HELLINERO 

Itinerario turístico típico hellinero . 

DE ALCORA/91 A BAENA/92. 

VI Jornadas Nacionales de Exaltación del Tambor y Bombo «Alcora 91 » 

... A Baena 92 .. 

OTRAS TAMBORADAS O TAMBORRADAS 

Otras Tamboradas o Tamborradas ... .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... ... .. .. .... ... .. . . 

Tambores en la Semana Santa de Cuenca. José Luis Muñoz 

La Tamborrada de San Sebastián. Su origen y desarrollo ............... ... . 

LAS PEÑAS. 

Un motivo de encuentro. Peña El Redoble 

Savia nueva. Julián Herrero Belda .. 

Más Semana Santa que nunca. Peña Santa Imposición 

Peña El Embudo . 

NOTICIARIO 

Introducción: Paso a paso . . 

Acto de presentación del Cartel Anunciador de la Tamborada y de la Revista Tambor 

BAR YELMO 
C/. Rosalía de Castro, l l 
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Premios de la Asociación de Peñas 

Jornadas Nacionales de Exaltación del Tambor y Bombo 

Escuela de Tamborileros .. 

Agrupación de Tambores y Cornetas de la Tamborada de Hellín ............ .. .. 

Charlas escolares ..................................... .. ... .. .. ... ....................................................... . 

Nombramiento del Tamborilero del Año y apertura de las Tamboradas .. 

Concurso de Tamborileros .. 

Visita de Tamboristas de Mula 

Viernes Santo, bajada del Calvario 

Despedida del Tambor . 

Reunión de pueblos Tambori leros en «El Cenajo» . 

Entrega de premios del I Certamen Nacional de Ensayo sobre los orígenes del Tambor 

Renovación de la Junta Directiva . 

Fallo del I Concurso Infantil de Dibujo y Redacción sobre la Tamborada de Hellín 

Conclusiones. Asociación de Peñas de Tamborileros 

ACTOS Y RUEGOS . .............. .. .. .. .. .. .. .. .......................... .. 

Tamboradas y actos organizados por la Asociación de Peñas de Tamborileros 

1 CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO Y REDACCION .. .... .. .. ........ . 

Concurso de Dibujo. Primer Premio. Antonio Fernández Zarzoso . 

Concurso de Redacción. Primer Premio. Susana Martínez Valenciano 

Concurso de Dibujo. Segundo Premio. Carios A. ....................................................... . 

Concurso de Redacción. Segundo Premio. Eva María Jaén Arjona 

Concurso de Dibujo. Tercer Premio. Pedro Fernández Zarzoso 

Concurso de Redacción . Tercer Premio. Roger López Robles 

TAMBORADA, HUMORADA .................. .. .. .. .. .. .. .. .. ..................... . 

ENSAYO - BAR 
Gran Vía, 31 
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