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Fragmento de Soneto
¡Hellín, ese tambor resplandeciente
al pie de una palmera azul cutivo!
En él resuena Dios, se le pres iente
en su redoble humano y sensitivo.
Tomás Preciado lbáñez

Saludo del
Sr. Presidente de la
Junta de
Comunidades de
Castilla-La
Mancha
Q ue ri dos ami gos y vec inos de He llín . próx imos a
ce leb rar. un allo más . vues tra Semana Sant a y ap rovechando. por segundo ati o consec uti vo , la ocasión que
me brinda la rev i s1a .. TA MBOR"' . qui ero diri girme a

todos vosot ros y a las gentes q ue durante estos días os
vis it an pa ra transm itiros mi s mej o res deseos de paz y
alegría y que. nuevamente. mani festéis vuestro üni mo
de d isfrutar como voso tros sabé is hacerl o.

La gran ma ni fe stac ió n q ue se pro du ce en esta ci udad durant e los próx imos días es sinóni mo de alegría y
sa1i sfacc ión porque veis que vuc s1ros proyec lOs se han
rea li zado. no s in am es habe r s uperado toda c lase de
obs1ác ul os.
En Hellín el 1iempo parece ro mperse con el repicar
de vues1ros 1a111bores y el es1ruendo de miles y mi les
de personas que. a la vez . muestran un profundo senti mi ent o co lecti vo de paz y camarad ería.
En Hell ín. en Se mana Santa. no hay ex trallos. no
hay ex 1ranj eros. sólo hay 1amboril eros que. con su peculi ar manera de ex presarse han hec ho de Hellín la
Ci udad del Tambor.
En Hel lín. en fi n. la Semana Santa es un momento
ele encuentro . Son fechas sella lacl as para la reunión de
familiares y amigos que durante el resto de afi o están
lejos. por lo q ue desde esias l íneas que me br i nda
" TA MBOR " . os deseo a iodos lo mej or que podai s
imag in ar y que nunca dejen de sonar los tambores en
vuestro s corazones
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Saludo del
Sr. Presidente
de la Diputación
Provincial

De

nuevo en Hellín , durante su espléndida e
incomparable Semana Santa. Una cita a la que también
este año, como los anteriores, acudiré gustoso a compartir con todos vosotros unas horas que siempre han
sido para mí agradables y provechosas.
Los albacetenses, Jo sabeis de sobra, estamos muy
orgullosos de esta Semana Santa que los hell ineros habeis sabido situar en un primerísimo plano entre tantas
como se celebran en todo el territorio nac ional. Para
ello contais con el mejor aval que hoy es posible tener,
vuestro esfuerzo y vuestro tesón.
Os fe licito por ello y os deseo lo mejor.

JUAN FRA NCISCO FERNANDEZJIMENEZ

Saludo del
Sr. Alcalde
de Hellín

La

Semana Santa no s brinda, un
año más, la oportunidad de vivir con
intensidad la fiesta por excelencia de
Hellín.
El Miércoles de Ceniza nos hace penetrar de lleno en el umbral de nuestra
fiesta, y los tambores vuelven a sonar
co n inu sitado v igor, para in v it a r a
todos a vivir en profundidad, con ilusión renovada, la fiesta grande que comienza.
A todos los he llineros os deseo unas
fiestas fe lices, participativas, unas fiestas famili ares, con redobles de tambor.
A cuentos nos visitan durante estos
días, os quiero transmitir nuestro sentido de la hospitalidad y animaros vivamente a coger los palillos y entonar un
redoble de tambor.
Una Semana Santa feliz, solidari a,
alegre, con aires de fiesta grande , os
desea a todos vuestro Alcalde.

Fructuoso Díaz Carrillo
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Saludo del Presidente
de la Asociación
de Peñas

que rida a fi c ión, qu e ll ev a camin o de conso lidar se y co n ve rtir se e n e l es pej o anu a l d e
nues tras rea lidades y anunc io de los proyectos
cada vez más he llineros y ambi c iosos.
Sean por e ll o mi s prime ras líneas de ag radec imiento a todos vosotros que habe 1s hec ho
po s ibl e es te nu evo núm e ro d e la rev is ta
TAMBOR qu e te ne is e ntr e la s man os :
In s titu c io ness Reg io na les y Loca les ,
Industri as y Comerc ios de He ll ín, ami gos y
compañeros he llineros todos, sin rnya co laboración económi ca, perso na l o de s imple ali ento no hubiera s ido pos ible la nueva edic ión de
esta rev ista.

De

nu evo pai sa nos y a mi gos tod os
puedo diri g irme a vosotros desde _esta rev ista
para sa ludar y anunc iar a los he ll 1ne ros la_ ya
pr óx im a ce le brac ió n d e nu es t ra qu e rid a
Semana Sa nt a.
Y lo hago con la profund a sati sfacc ión de
comp robar, en primer lugar, que es ya la segunda vez que ésta, nuestra Rev ista, sa le a la
ca ll e co mo he ra ld o a nun c iado r d e nu es tra
Ta m bo rad a. Lo qu e e l a ño pasado era só lo
un a enorm e ilusión y esperanza, es ya la conso lidac ión de este med io de comuni cac ión y
fo mento de nu es tra Ta mborada y de nu estra

La Asoc iac ió n de Pe ñas de Tamborile ros
de Semana Santa de He llín, en cu yo nombre
te ngo e l honor de diri g irm e, qui e re declarar
una vez más de form a pública y solemne que,
su úni ca fin a lid ad es e l e ngrandec imi ento ele
nu estra qu e rid a Semana Sa nta, medi ante e l
mantenimie nto, fo mento y culti vo ele un patrimonio ele nuestro puebl o: la cultu ra de l tambor. Una cultura encarn ada desde s iglos en e l
se r ele tocio he llin ero y qu e he mos tenid o la
sue rte ele conservar ele padres a hij os en un a
tradi c ió n qu e es aso mb ro pa ra mu c ho s de
nuestros compatri otas .
Por e ll o a firm amos una vez más la negación ele tocio nuestro protagoni smo exclu sivo
o ex cluyente ele otras orga ni zac iones o g n•pos
el e he llin e ro s qu e pe rs ig ue n es to s mi smo s
fines . Nuestra Asoc iac ión está abie rta a tocios
y a todos respeta y apoya en la tarea común
de ex te nd e r y a ho nda r e l co noc imie nto el e
nuestra pec uli ar trad ic ión y ele nuestras costumbres re fl ejadas en los ac tos ele la Semana
Santa ele He llín .

Como buena prue ba de ello, conscientes de
qu e el camin o se hace muchas veces al andar,
he mos renun ciado a alg un a de nues tras pretens iones en la ri gidez de la ves timenta tradi cional de los tamborileros de nuevas peñas integrames, aun que las ya in tegradas qui sieran
co nse rvar la más anti gua tradi c ión. La costum bre de ya hace unas décadas , ha ido imponiendo la no ta de color e n la auste ra túni ca
negra de l ta m bor il ero he llinero y n uest ra
Asoc iac ión ha sabido comprende r la fu e rza de
las nuevas gene rac iones, aceptando en aras de
la concordi a y he rm andad de todos.
Quisiera tambié n salir al paso de alg unas
res iste ncias encom radas e n nu estro ca min o
como organi zadores de la Tamborada. Ni tratamos ni deseamos sustituir a nadi e en la orga ni zac ió n de es ta pi eza fund a me nt a l de
nuestra Se mana Santa. Todo aquél que apo rte
ilusión y trabajo será bienvenido como pieza

de nu es tra o rga ni zación, pero siemp re qu e
venga con ganas y deseo de arrim ar el hombro y ser e l primero no só lo e n los actos y
ma nifestac iones públicas, sin o e n el trabajo
d iari o y constan te a lo largo de todo el año.
Y penniti dme una vez más que en nombre
de nu es tra Asoc iació n, de nues tra Se ma na
grande de Pas ión y de Hellín en conjun to , solicite de todas las fuerzas po líticas y sociales
de nues tra c iu dad la impresc ind ible ay uda y
colaborac ió n para co nseg uir cada año y e n
éste e n partic ul ar, un mayor esp lendor y catego ría de nuestra Tamborada.
Creemos sinceramente qu e es un a manera
de contribuir al bienestar y prog reso de esta
C iud ad, que es e l e nto rn o en el que nace n,
viven y mueren una buena parte de los hij os
de esta ti e rra.

Antonio Jiménez Jiménez

ASOCIACION DE PE ÑAS DE TAMBORIL EROS DE LA SEMANA SANTA DE HELLI N

Editorial
¿Está todo escrito sobre el Tambor?

ras, etc., manifestaciones que esconden en sus
rincones el deseo que despierta en cada un o
de no sotros el recuerdo de esos días.

Es

un a de las preg untas que, c uando inte nt amos iniciar co n es ta publicac ión un a
nueva etapa, mu chos de los que nos enca rgamos de ell o nos hi cimos.
Y nos la hemos vuelt o a re pet ir tamb ién en
esta ocas ión en la que por seg und a vez,
"TAMBOR" vue lve a la luz de mano de la
Asociac ión de Peñas de Tambori leros.

Ta l vez habrá siempre quienes no otorg uen
al contenido de esta pub li cac ión va lor li terari o algun o, pe ro las razones que cada uno de
quienes han participado en ésta, han serv ido
para rea li zar su trabajo de ta l o c ual forma ,
solo hay que buscarl as en el momen to ideal, y
para los hellin eros o visitantes a quienes les
preg unté is, sie mpre os dirán , y c reemos no
eq uiv ocarn os, qu e hay que venir a He llín y
vivir su Semana Santa, y sobre todo, colgarse
un tambor y lanzarse a la ca ll e para que, un a
vez que ésta haya pasado, sea el rec ue rdo de
la mi sma e l que nos haga vivir e n " Semana
Santa" durante el resto de l año.

Ahora, una vez acabados los trabajos de
recopilación y co mposic ión he mos pod ido
observar que no, que todo no está dicho y que
aunque con toda probabi lidad nos hagamos la
mi sma pregunta al próximo año, tendremos
ocasión de vo lve r a ve r, leer y " degustar" historias, re latos, esc ritos qu e de un a manera u
otra ti enen al Tam bor como excusa para comple tar líneas, frase s, textos, que ll enara n las
páginas de una nueva revista. Nosotros es peramos qu e así sea y c ree mos q ue c ualqui er
e ntu s ias ta de esta m a ni fes tac ió n cu ltu ra l,
pueda, med iante esta vía, tener acce so a hace rn os llegar a uno s y otros la v is ió n que
pu eda te ne r y que tal vez nunc a ha te nido
ocasión de ex presar.

Es el secreto de Hell ín y la mag ia de sus
TAMBORES.

Cuando come nzamos la preparación de un
nu evo núm ero, nos e ncon tramos vacío s de
temas a los que echar mano para componer un
trabajo , nos oc urre a nosotros y nos consta
que tambi én le ha pasado a muchos de quienes han colaborado e n es ta nueva co mpos ición. Pasamos por unos momentos de "sequía
lite raria" . Pero los rec uerdos de una u o tra
Semana Sant a siempre aparece n, tarde o temprano vuelve n a nu estra imag inac ió n, y esa
"sequía" se ve contrarrestada por una leve lluvia, al principio, que se va transformando en
torrente cuand o con esa ilusión empezamos a
lle nar un a línea y otra, y otra, hasta qu e nos
damo s por sa ti s fec hos a l es tam par nu es tro
nombre o firma a l fina l del trabaj o, ya sea
plasmándolo en palabras o en dibujos, pintu9

F'AUSTINO LOPEZ HONRUBIA

Recuerdo a un hellinero de acero
¿Cuá ndo fue la primera vez que esc uché
los tam bores de Hellín ?, no el tam bor, ni s iquiera los tambores. Me refiero a los impres ionantes tambores de He ll ín. C reo q ue co in c id ió co n e l fi n de mi ni ñez. co n e l comi enzo
de un a ado lesce nc ia en la que la vida iría adquiri endo sus auté nti cas dimens iones. En esas
im áge nes que se graban para siempre, en mi
ce rebro , a lmacenada po r mi s ne uro nas, ha
qu edado grabada para s iempre la fi g ura de un
tamboril ero. Seg uramente ya no ex iste, porqu e e ra viejo , de ro stro c hupado, e njuto , de
ma nos ne rv io s as. Ca min a ba po r e l Ra ba l
apl astado por el peso de l tambor, de los años
y pos ibl emente de la noc he intensa que estaba
viviendo. Pero lo más sorprende nte es que de l
tambo ri lero rec ue rd o esos ra sgos genera les,
pero dentro de mí s igue resonando e l sonido
pe ne tra nt e y bulli c ioso. c as i bé li co. d e s u
tambor. Res ue na con fuerza y co nform e pasa n

Nunca

nada es ig ual. Ni dos gotas de
ag ua son s imil ares. La Natu ra leza es tan rica
y va ri ada qu e e l ho m b re debería vivir e n
constante asom bro.
Pe ro hay cosas que se parecen, inc luso son
aparentamente similares. Otras, sin embargo,
ti e ne n un pe rfil tan destacado , tan personal,
qu e res ultan inco nfund ibles.
Entre las cosas q ue el homb re ha c reado,
un a de e llas s iempre me ha atraído de fo rma
irres isti ble: e l ta mbor.
De c hiquill o esc uc haba el tam bo r y me
im ag in a ba va li e ntes so ld ados a la búsqu eda
de la fa ma e n singul ares combates. El Ta mbor
fu e para mí hasta cierta edad, un símbolo de
guerra, de batall a. o podía ser de otra manera.

AGROCAJA
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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ISABEL ESPARC IA

Amanecer en el Calvario
los años, lo hace más fuerte . Me seguirá, afortunadamente, hasta la muerte.

... y de oscuro negro caminaba, un as veces a un sí,
otra s veces a un no, balanceando su sombra entre

Aquel tambor anunciaba otra guerra bien
diferente; la que mantienen a diario la Luz y
las Tinieblas.

las piedras del camino, guarda ndo la di stancia con
el primero. que sujetaba un palillo roto, golpeando
lo que quedaba del tambor.

Han pasado los años y en Hellín procuro
reencontrarme con ese primer recuerdo de mi
adolescencia. Estoy seg uro qu e no veré a l
mismo tamboril ero, pero su tambor seg uirá
repiqueteando por las calles estrechas, en las
noch es de primaveras prese ntidas en este
Hellín qu e es puente entre la Meseta y e l
Sureste ; e ntre la tierra seca y la ubérrim a
huerta.

Cada golpe despenaba al sol que dol1llía, y all í,
en el Ca lvario, la madre descalza agarró a su chiquill o,
que intentaba perderse, que estaba cansado.
que no quería ir detrás de esa Virgen que llora
de pie.

Una vieja de negro vestida, se sienta en su silla

He vuelto a escuchar tambores hellineros;
he vuelto a escribir sobre la singular batalla
entre e l sonido y el silencio. Y siempre lo
hago con renov ada ilus ión. Es como si, al
igual que el tamborilero que me despertó a la
hombría, yo mismo me rejuvenezco al llegar
a Hellín y respi rar la noche de Vi ernes Santo.
Tiene olores espec iales , colores diferentes,
matices que desc ubro por primera vez después de tantos años. y me asombro de que yo,
que nací lejos de esta tierra, y que he sabido
identificarme con esta su peculi ar manera de
llorar ante el Cielo, todavía no sepa esgrimi r
como lan zas al cielo, los palillos. Me repito
cada año: Esta será mi ocasión. Después compruebo que casi es mejor dejar que lo hagan
ellos, que lo hagáis vosotros, hellineros herederos de ese viejo hombre al que todavía me
parece estar viendo enervado, rígido, como si
su cuerpo fue se fibra de acero , esg rimir e l
tambor como la poderosa arma, que derribará
los muros de Je ricó para ll evarle hasta el
Cielo.

de espano, olvidando que el ayer ya no era, que no
estaba allí, perdiendo sus ojos por las endrinas
túni cas, empapadas de vino y sudor.
... y el borracho tropezó con el primero, que más
despierto que el segundo, golpeaba con cansado ritmo
su tambor, el nazareno siguió su cam ino, y un

tambori lero, sentado, esperaba que se pu siera el sol.

A G R O M A Y C A - Mariano Martínez Gómez
Secadero de Maiz - Abonos , sem illas e insecticidas - Pie nsos co mpuestos
Avd. Guardia Civil , 26
Tlf . 325286 - 325 182 - 02500 TOBARRA
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MA NUEL TOM AS ESPI NOSA

La triste historia de un tambor
la que ce le brábamos nuestros " mayos", ni las
c111tas neg ras con letras bl ancas que fo rmaban
frases de ca riñ o y des pedida. qu e a lg ún día
de bieron esta r unid as a un a corona mortuori a
ni s iquiera la desvencij ada bi c ic leta ni los va~
ri ados objetos que a llí se amontonaban, nada
de eso. Lo que verdaderamente me atraía con
un a fu e rza irres istibl e, cas i mi ste ri osa, era e l
ta mbor qu e co lga ba de un a de las paredes .
Grande y he rm oso, c on sus pi e les te rs as y
suaves que in vitaban a aca ri c iarl as más que a
go lpea rl as, co n sus negros to rnill os, con su
caja metá li ca de co lor ve rde .. ....

S i e mpre he pe n sa d o qu e C hes te rt o n
tenía razón c uando esc ribi ó: " Lo maravill oso
de la in fa nc ia es que c ua lq ui e r cosa es , e n
e ll a, marav ill oso", pero de rodas las marav i1las de mi in fa n c ia lo qu e rec ue rd o m á s
vivame nte es la cá mara de aqu e ll a casa, ya
desaparec ida, de la he llinera ca ll e Sagasta en
la qu e nac í. E ntrar e n e ll a m e produ c ía la
mi sma emoc ión que de bía sentir " A lí-Babá"
cuand o acced ía a la c ueva e n la que escondía
sus tesoros.
Los v iej os ba úl es, la rgos y pro fund os,
gua rd aban ce losamente, a l amparo de sus cerraduras, e l sec reto de cuanto cont enían qu e,
en m1 desbo rd ada fa ntas ía im ag in aba sorprendente y ex traordin ari o . Pero no , no era esto Jo
que más ll amaba mi atenc ión, como tampoco
lo era la cru z de made ra sobre anga rill as con

Sin embargo, por algun a ex traña razón que
no acertaba a ex plicarme, aque l hermoso tambor pe rmanec ía mudo, o lvid ado, como si debi era de purga r a lgun a c ulpa que Jo hubi ese
condenado al sil enc io. C ierto que durante vari os años otros tambores con sonidos de g uerra habían hec ho call ar a los nuestros, a los de
He ll ín e n s u
S e man a S a nt a,
pe ro ahora e ra
de nuevo Jueves
S a nt o
y de
nuevo todos los
tam bo res vol vía n a las ca ll es
e n un fe bril inte nto de sus portadores de rec upe rar e l ti e mpo
pe rdid o . Tod os
..... , m e n os e l
he rmoso tambor
de caja metá li ca
ve rd e qu e seg u ía a ta do a l
c lavo d e l qu e
co lga ba.

Composició,1

ASESORIA

FISCAL

" SUAREZ "

Arrastradero, 4 - Tlf. 302837
02400 HELLIN
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bor otros Jueves Santo, nunca desde entonces
se abrazó al cuerpo de nin gún tamborilero,
nunca vo lvió a sentir sobre su piel el golpear
de unos palillos; y aún hoy es pera en otra cámara de otra casa familiar, que alguien, ignorante de su histori a, o mejor aún, conoci éndola pero queriendo sepultarla para siempre, lo
lleve de nuevo al Rabal en una Semana Santa.
Entonces, cuando así suceda, sé que el hermoso tambor de caj a metálica verde redoblará
más fuerte, más rítmico y más armonioso que
nun ca, y sé también qu e has ta que sea yo
quién lo haga seguirá vivo, incumplido, aquel
deseo que tu vo un niño, un Jueves Santo de
hace mu chos, muchos años.

Quise rebelarme contra aquél olvido y sin
reparar en la evidente desproporción entre el
tamaño de mi cuerpo y el del tambor, con esa
ingenuidad propia de los niños, dije a mis padres que quería salir a la calle a tocarlo en
aquel Jueves Santo. Nunca olvidaré la ex presión de dolor que se reflejó en el rostro de mi
madre al oírme ni la dulzura con que me dijo:
"Con ése no. Te compraremos otro , pero con
ése no."
Aquel ges to de dolor, aq ue llas lágrimas
que, mansamente, surcaron su rostro me impresionaron de ta l man e ra que quedé s in
ánimo para insistir en mi deseo ni para preguntar la razón de tal actitud, pero desde entonces supe que algo tremendo debía habe r
sucedido con aquel tambor.

Por fortuna este hecho, tan trág ico como
real , no fu e sino un acc idente, una verdadera
excepción dentro de la brillantez que, año tras
año, ofrece la conmemoración pas ional e n
Hellín, pero no lo son, en cambio, algunas actitudes y comportam ientos que qui siéramos
ver definitivamente erradicadas.

So lo años después, cuando ya mi niñe z
empe zaba a se r rec uerdo más que prese nte
pude, al fin , conocer lo ocurrido.

All á por 1944, Alejandro Tomás, en uno
de los más bellos poemas que se han dedicado
al Viernes Santo hellinero, decía:

Era el año ...... , pero qué mas da la fecha.
Hellín, como tantas veces, como siempre, vibraba con su Semana Santa; en su mág ica
noche de Jueves Santo mil es de tamborileros
recorrían los clás icos itinerarios sintiendo la
emoción de ser partícipes de una forma de expresión tan genuina, tan arraigada, tan nuestra
que es, por sí sola, elemento que define a los
nacidos en esta tierra . Un muchac ho, en la
plenitud de su juventud, ciñe a su cuerpo el
hermoso tambor de caja metálica verde y con
él sale de una casa de la calle de Sagasta y
marcha en busca de su destino con el que se
enc uentra solo unas horas después cuando su
tambor es mudo testigo de cómo aquel torrente de vida queda abatido por una navaja que
se clava en sus carnes en un lance tan absurdo , tan falto de toda lógica y rac ionalidad,
que estremece y horroriza.

Entre tanto en el Calvario,
alegres y bulliciosos,
mil nazarenos astrosos
de indumento estrafalario,
con ingenio agudo y vario
para distraer la espera,
cada cual a su manera,
hace y dice donosuras
alabando la hermosura
de la mujer hellinera.
De entonces acá se ha recorrido, sin duda,
un largo camino y de aquellos mil nazarenos
astrosos, de indumento estrafalario, hemos
pasado a solo unos cuantos, pero aún éstos siguen siendo suficientes para manchar con su
aspecto y su conducta la limpieza de nuestra
Semana Santa, porque todo aqué l que en

Nunca desde entonces hubo para este tam-

ASPIRACIONES HELLIN, S.A.L.
Crrta. de Jaén , km . 2,800 - Tlf. 302464
02400 HELLIN

13

J UA ' AN DUJAR TOMAS

Piropo de Viernes Santo
He llín ciñe un tambor y viste túnica negra
debe tener siempre muy presente que esa túnic a no es di sfra z de carnaval bajo e l qu e
pueda mostrarse chabacano y soez, sino que,
mu y al contrario, es, debe ser, uniforme, hábito, orn amento diría yo, con e l que se rev iste
para ofi ciar en un rito del que nos sentimos
legítimamente orgu llosos y por cuya pervivencia y pureza hemos de Ju char ·porque es
uno de los mejores patrimonios que podemos
legar a las generaciones ven ideras.

Por

los caminos de la huerta
·verdeados de primavera
baja soñando el palmito
de la mujer hellinera.
¡Qué faro de enamorados!
¡q ué locura de ojos negros!
¡q ué galanura de talle!
por el Calvario moreno.
El sol, se muerde los labios
reprimiéndose un requ iebro
mientras un a estrella nueva
nace en el Jecho del viento

Ferv or, entusiasmo, orden y compostura
de be n se r los pilares en los qu e se apo ye
nuestra Semana Santa. Hem,andades, nazarenos, tamborileros y hasta tú , mero espectador,
todos debemo s so mete rn os y respetar un as
normas, unas pautas que solo tienen un fin : la
mayor brillantez y resplandor de nuestra celebrac ión pasional. No caigamos en el error de
que rer imponer, contra viendo y marea, cri teri os perso nales pues co rremos e l ri esgo de
que suceda algo parecido a lo que ocurrió en
c ierta ocasión en una localidad de Anda lucía.

Cómo brillaban tu s ojos
aq uel Viernes Santo incierto
en el que tu s manos blandas
arrullaron mi contento,
y como reían tu s dien tes
y cómo te iba queriendo
con cornetas y tambores
derramando su concierto.

La llu via impidió el desfil e del paso de la
Cena el día en que debería haber salido. No se
resignaron los cofrades y esperaron a que escampara para sacarlo , pero cuando esto sucedió era ya Jueves Santo y el paso desfi ló, por
tanto, en tre Crucificados y Dolorosas. A un a
de estas Vírgenes, llena de lág rimas y con cuchill os, la consoló un a voz anónima con esta
saeta:

Los " pasos" que te miraban
se enamoraron de cierto
mientras el tomill o casto
lloraba flores adentro.
El color del Viernes Santo,
color claro de mi pueblo
se iba mezclando contigo
y fonnando un color nuevo,
y el sonido del tambor,
único, claro y sincero
puso un botón de añoranza
sobre el inmenso florero
de Hellín en la lon tananza,
hecho pasión, fi esta y danza
que se hi zo Semana Santa
en tus ojos de lucero.

"No sufras ni pases pena
que acabo de ver a tu hijo
cenando en la Plaza Nueva"

AUTOCARES "LA JUANELA"
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Sentirse tamborilero
inherente porqu e es un " don" co nced ido por
la prop ia naturaleza, un " don " libre de cargas
y gravámenes y que además no neces ita renovarse como si de un ca rnet de conducir se tratase; un "don" que aún el más r ico de los humanos j amás podrá co mprar porque, lo primero , no viv imos en la época de los Austri as
en la que los títul os nobi liarios se podían adquirir por compra para as í resarcir el exhausto
défi cit públi co y lo segundo, porque la genética es algo que sigue el propi o curso de la
vida, aunque si analizásemos el fenómeno por
un microsco pio observa ríamos que se trata de
un experimento care nte de ri gor científico.

Orgullosos debemos estar de ser helli neros, de nacer, vivir, morir en Hell ín, de pregonar ab iert amente por todo el mund o que
somos de Hellín ; pero doblemente orgullosos
nos debemos de sentir cuando somos hell ineros y tamborileros.
Esto de ser hellinero y tamborilero pu ede
considerarse como un " don " inherente a la
propi a personalidad de todos aque ll os que
vi ven por aquí o que aú n no res idiendo, de
manera continuada, su ascendencia sea de ra igambre hell inera.
Digo que es un " don " inherente porqu e,
efec tiv amente, aunque se pu ede adquirir la
condic ión de tamboril ero y de hellin ero .
siempre a título gratuito, lo que sí influye de
man era abierta
e indiscutib l emente condicional es la genética y así co m o
en H ellín nos
e n contra m os
co n moreno s,
rubi os,
etc.,
siempre atendie nd o a la ascendencia semita, ce lta, árabe,
judía, tambi én
e n co ntr a m os
unos genes portadores de sentimi ento tamboreri I que a buen
seguro el propi o
Mendel hubiera
qu erido es tudiar.

Bueno, y a tocio esto, San Nicanor, aqu él
que di ce n que tocaba el tambor, ¿se ría de
Hell ín ?

Y repito, es to es un " don "

ANGEL
Estud io fotográfico . Reportajes de vídeo
Jugu etería, perfumería y artículos de regalo .
Benito Toboso , 31 y 38 - Tlf. 30 1330 - 02400 HELLIN
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VICTORI NO POLO GARCIA

Mi tambor adolescente
vía era jove n y cultu ralmente envanec ido, me pi dieron un tex to para la revi sta, como ahora. No lo
recuerdo bien porque no sue lo guardar copia de lo
que publi co, pero sí me queda la imagen de unas
ence ndidas pa labras líri cas , entre go ngorin as y
va leryanas, que con stitu yeron , s in duda, un cl aroscuro poemático di gno de mejores causas. Eran
otras épocas, eran otras personas. Hoy lo veo con
mayor di stanc iamiento, quizá mejor rondando los
tonos ép icos , al margen inc luso de los oríge nes
hi stóricos -entre cri sti ano s y sarrace nos que el acontecimiento y la cos tumbre
puedan tener, inmerso todo en una extroversión de carácte r,
donde la religiosidad
oc up a lu ga r prefe rente, pero donde no
todo es re li g io sid ad
ente ndid a seg ún los
modos tradicionales.
Se me oc urre que
to ca r e l ta mbor e n
Semana Santa es un
modo de vida sin pa1iati vos ni subterfu gios, una manera de
e nt e nd e r e l flujo
vit al que nos de fin e
y con fo rm a aquí en
la ti e rra, sa bedo res
de que no todo acaba
co n nosotro s, ni s iqui e ra e n noso tros ,
muc ho me nos e n la
e nv o ltura co rp ora l
qu e nos co nform a .
Reza e I ve r s o de
Rub é n Da río: "Es
a lgo form idable que
vio la vieja raza " , y
lo encuentro perfec -

Que

tambi én pudo se r e l tambor qu e me
acompanara durante toda la vida. Pudo serlo y, sin
embargo, hace bastantes años que lo dejé co lgado
en aque ll a desconchada pared de la casa hellinera,
en la cámara de la tercera pl anta, junto a tantos recuerdos que poblaron mi ju ventud estudi osa, a la
sombra equilibrada de la Virgen de l Rosario y del
Cerro del Pino, según vinieran los ai res de unos
añ os co ntradi ctori os
y fec undo s . A llí
qu e d ó y d e a ll í lo
d esc ue lgo
c ad a
Se ma na Sa nta , para
perderme en la turbamu It a m ás ruid osa
que e l mundo pueda
co noce r, d o nde la s
voce s mac ha diana s
no se di stin g ue n de
los ecos , a un q ue
tampoco es necesari o
ni s iqui e ra qu e la s
voces se distingan de
la s vo ces : t a l e s la
hondura de comuni cac ión que unos palillos batiendo un parche pueden producir.
Siempre hay los bendi tos in ge nu os qu e
pretenden hacerse oír
en la marea negra -en
ocas iones variopinta,
por qu é no dec irl oque puebla las ca lles
co mo una carava na
sin fin hac ia la noche
qu e , se supon e, te rminará en sil encio .
mu c ho s
Hace
a ños , c u a ndo co nc luí a mi s es tudio s
univers it ario s y toda- Foto: P.G. Navarro
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lamente entroncado en la terribilitá del tambor batiendo en miles de latidos. Es algo formidable, a
no dudarlo, que lejanamente despierta ecos en la
racionalidad , pero que sobre todo apunta a esas
" mes mas osc uras ag ua s de la v id a" a las que
alude Santa Teresa, con el instinto a flo r de pie l y
los ca nales de comuni cac ión ex pres iva mucho
más y mejor establec idos , despiertos para la recept iv idad y la creación personal. Y es que e l estruendo rítmi co provoca gran cantidad de sensac iones emoti vas , complementari as de las ideas ,
impul soras del pensamiento, de manera que la d imensión humana se ve potenc iada a l máx imo. En
defi nit iva, la tamborada es prec iso viv irla desde
dentro , si se pretende entender en toda su dimensión de qué se trata. Por eso estimo que se equi vocan qui e nes lo co nsid e ran parc ialm e nte , bi e n
desde la pers pecti va merame nt e re li g io sa, bi e n
desde la pagana, in serta en la anti güedad y que
pervive en los ti empos actua les. Son necesari as
ambas premi sas, sobre el bien entendido de la experiencia vital inmarginable.
Por otra parte, ha tl egado a mi s oídos que se
pretende regresar a los orígenes, ciertamente austeros, en cuanto a la indumentari a se refiere . Lo
veo bien, lo aplaudo y lo respaldo desde mi posic ión personal. Como principio, prefi ero que todo
sea negro y sin capuz erguido, desde la túnica a
los guantes, si alguien desea llevarlos para evitarse las heridas en las manos. En este punto, los e lementos barrocos y colori stas los considero innecesarios y desv irtuadores del tono general que las
fechas parecen ex igir. Y no lo di go por pura estimación re ligiosa, aunque también habría que tenerla muy en cuenta. Lo digo por la austeridad y
hondura d e viv e ncia s qu e ca ract e ri zan a la
Semana Santa. Otra cosa supone transformación y
cercanía a eventos próximos en el tiempo, pero
sustancialmente alejados de la entidad definidora.
Ahí radica, entre otros aspectos, la razón del título bajo e l que escribo. Mi adolescencia hellinera, en este punto, la recuerdo con nítidos perfiles
de vive nci a trasce ndente , meditadora y hond a
hasta extremos conmovedores. No había separa-

ción entre la ex perienci a de nazarenos norma les
en proces ión y nazarenos vestidos para e l tambor.
Cambiaba e l atuendo , es natura l, pero no e l espíritu . Inc lu so me atre vería a dec ir más . En c ierto
sentido, los tonos y trazas de unc ión trascendente
se identi ficaba n mejor con el batir de los tambores. Se prod ucía un mayor ensimi smamiento, un a
mejor persona li zación de uno consigo mi smo, un
e fe c ti vo y es tre meced or di á logo auto pe rso nal
donde los redobl es significaban, en ocasiones, el
co nt ra pun1 0 , a veces la co nt es tac ió n se re na y
complementaria, pero siempre la otra voz respecto a quien no so lo quiere ser oído, sino que igualmente y con pas ió n desea esc uc har respu es tas
adecuadas a sus fronteri zos estad ios aqu í en la ti erra , a los a rroj os probl e máti cos e n medi o de l
mund o y de la s co sas, co mo dec ía e l osc uro
Martín Heidegger.
Aque ll a fue mi ado lescente túni ca negra que
caía con pliegues hieráti cos hasta e l suelo. Aq uel
mi capú z, ig ua lme nte negro, desce ndid o a los
hombros o la espalda, seg ún e l fragor y e l entusiasmo de l gesto sobre e l parche. Sin cíngul o que
cortara los pliegues de la túni ca. Sin guantes, porque las manos vivieran e l rito de la tarde, de la
noche, hasta el dolorido sa lto de la piel. Que así
de acendrado, de hondo y de participativo deb ía
ser el convenc ido tocar de l alambor.
La di stancia crec iente de los años no sol o dej a
su s huellas en la reducción de l vigor físico, que
obliga a limitar cada vez las horas del rezo y e l
e ntu s ia s m o a rmad o d e ta mb o res y palill os.
También produce una ex periencia concentrada por
los caminos de l respeto hac ia unos adminícul os
que pudieran parecer indifere,.tes , pero determi nados sentimientos en fechas determinadas. Para
siempre llevaré, en el hontanar profundo de mi espíritu, la Semana Santa identificada con dos ambientes y escenarios muy preciso: el de mi austera
tierra castell ana, donde la celebración j amás trasc iende la tragedia, y el de esta otra tierra de mi s
años jóvenes, donde el tambor se revela el símbolo de tantas cosas profundas y atrayentes, en la
frontera siempre de lo humano.
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TOM AS PRECIADO IllA ÑEZ

P .G. NAVARRO

Esperando esos
momentos

Nana para dormir a un
nazareno borracho

E1

invierno enseña sus últim os pasos y
estas primeras tardes de primavera traen en
sus cabellos resplandores metálicos que hacen
reju ve nece r aqu e ll os v iejo s rec ue rdo s de
Semana Santa.

Que

no, que no, que no,

que tu eres un niñ o bueno,
nazareno;

Emp iezan a templar los días y los aromas
de jóvenes fl ores, brincan jugueteando entre
esqu in as y ba lco nes. Las calles est rec has ,
como si fil os fu eran , encienden de cal su rostro y las gé lidas sombras se calientan lentamente bajo rayos dorados de sol.

que sí, que lo digo yo.
Arrorró.
Que los ánge les del vino,

En esas horas del mediodía, cuando el sol
luce sin sombrero, vuelan al viento voces torpes de tambor. Los chiqui llos, todo inqu ietos,
deseosos de romper el aire, empiezan a templar los parches y, la prematura voz de éstos,
escapa pres urosa a coger el viento fresco que
viaja bajo los aleros, entre cantos de gorri ones
y perfumes de geráneos. Los redobles esta llan
sus ecos en fac hadas blancas , cascad as de
cri stal parecen, y salpica n de alegría el ambiente que trae la pri mavera. Envuelven aca riciando, como sábanas de seda, el ros tro de las
callejas.

velando tu s borrac heras,
arru llarán tu camino
lo quieras o no lo quieras
Tú bebes para olvidar
no se qué penas divinas,
y acaso, para arrancar
a Dios sus hondas espinas.

Parece que la luz encand ila la vida cotidiana de l pueblo. Se resp iran aires nuevos que
rejuvenece n viejos rec uerdos.

Que sí, que no.

A todos los hijos de esta tierra, nos agrada
esc uchar esas tempranas voces de tambor y
nuestros corazones marchan desde esos momen tos a ritmo de racataplá, racataplá .... .
Esperam os desesperadamente esos pocos días
en los que el grito del tambor callará el silencio.

Arrorró.

Próx imos los días de Semana Santa, como
si de un ritual mágico se tratara, saca remos
los tam bores, soplando sobre ellos quitaremos
e l po lvo qu e e l tiempo ha ido de positando
sobre la faz de l metal.
Ve re mos tímid os brillo s q ue , co mo si
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miedo tuviera, rehuyen sal tar a la luz. Al ve r
esos brill os, notaremos co mo un escalofrío,
como si el padre viento env iara a su hijo a soplar en nuestras espaldas.

Derramaremos entre resp landores nuestros
mejo res toq ues hasta que, hartos y ex tasiados
de gozo, bebamos hasta el fin esos momentos
que esperábamos rabiosamente.

Al coger el tambor, notaremos como si su
voz aún vibrara en su garganta, mud a por el
velo que el tiempo ha ido depositando día tras
día. Nos vendrán a la mente esos buenos rec uerdos de momentos v ividos e n to rn o al
tambor, y que, el viento carcelero, se llevó y
encarceló en el pasado, pero que la ventana
de l prese nte permitirá qu e se asomen para
mostrar su generosidad. Recordaremos a amigos y compañeros que se fu eron, otros que esperamos lleg uen para estrecha r sus manos y
juntos tocar el tambor, hasta la última gota de
fuerza.

Ll egado e l mo me nt o , g ua rd are mos lo s
lutos negros y callarán su voz los tambores,
después de clamar hasta el infinito. El polvo
de l tiempo volverá a cubrir sus cabellos, sus
brillos quedarán mates entre sombras de reposo.
Espera remos pac ientes que, el viento viajero, trai ga de nuevo e l perfume de jóvenes
flores para anunciar que ese momento viene
de nuevo a galope, cabalgando sobre ansias
renovadas de tambor.

19

DIEGO EXPOSITO PEREZ

Un tamborilero en la Pasión de Cristo

(Primera Parte)

un a (ig ura humana de rodill as. De pronto me
dí cuenta que una luz como de plata lo mati zaba todo dándol e un efecto entre fr ío y acogedor. Había luna llena y hasta aquel momento no lo había advenido.

Un

Jueves Santo más de un año cualquiera. Toda la peña form ando una larga fil a
íbamos camino del Rabal; allí era el punto de
reunión de todos los tamborileros. Cada peña
redoblaba el tambor a su manera llenánd olo
todo con un inmenso clamor.

Me fij é más detenidamente en aquella fi gura : es taba arrodill ada, mu y recog ida; se
apoyaba so bre sus talones y tenía la cabeza
muy inclinada recogida entre sus brazos.

A mí me gustaba mucho tocar el tambor y
ponía mi alma en el redoble, hasta e l punto
que perd ía la noción de todo lo que me rodeaba. Aque lla noc he, como era mi costumbre,
poco a poco me fui llenando de redoble, un
redoble continuado, lleno de vigor y entusiasmo. Los palillos eran el ve híc ul o que transmi tían al tambor todas mis emociones y e l redoble salía entero, redondo, lleno de fi rmeza y a
un ritmo co ntinuado y ca mbi ante al mi smo
tiempo; el tambor y yo éramos una sola cosa.
Y as í, una vuelta y otra vuelta, un a calle y
otra, y vu elta al Rabal. Yo me olv idaba de
todo lo que no fuera tocar el tambor.

Sin saber por qué cada vez me sent ía más
atraído hac ia ella. La luna lo envolvía dánd ole
un aspecto irreal. En un momento determin ado levantó la cabeza y con una voz que deno-

En un momento determin ado me parec ió
no o ír los demás tambores. Al principio no
hi ce caso y continué tocando mi tambor, me
pareció que era debido al afán que ponía en el
redoble , has ta qu e ll egó un moment o q ue
sentí un a sensación extrañ a; miré a mi alrededor y vi todo osc uro. Efec ti vamente, estaba
solo.
De momento no supe qué pensar. Me fui
fijando poco a poco y vi que estaba rodeado
de oli vos. ¿Qué era aquello?, ¿dónde estaba?.
Me sent ía ex trañado y un tanto temeroso. Me
dí cuenta que un poco más allá habían unos
bultos de bajo de un oli vo; me acerqué y vi
qu e e ra un grup o de perso nas durmi e ndo.
Ll eno de ince rtidumbre empecé a reco rrer
aquello, y un poco más alejado vi a otras tres
personas durmiendo. Por momentos mi extrañeza y emoci ón iban en aumento, no sabía
qué pensar. Continué recorri endo aquel lugar,
y un poco más alejado vi lo que me pareció
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taba una inmensa angustia, tri steza, abandono, dijo: "Padre mío, si es posible aparta de
mí este Cáli z". Cuando oí aquello, un tremendo escalofrío recorri ó mi cuerpo; a mi ex trañeza se uni ó el mi edo. Sí, sent í mi edo, pero
no mi edo al peligro , fu e miedo a la idea que
se estaba abriendo paso en mi mente , pero
que yo no quería admitir.

el que no fueran capaces de orar un momento
y se dejaran vencer por el sueño. Les dijo :
" Vel ad y orad para no caer en la tentac ión,
porque el Espíritu está pronto, pero la carn e
es débil".
Nuevamente se apartó de ellos y co ntinuó
orando, aún más angusti ado ya que sus propios di scípulos no fu eron capaces de acompañarle ni un momento.

Me acordé de l Evange lio y un sudor frío
me co rri ó por el cuerpo; aqu ellas fu eron las
palabras que pronunció Jesús en el Huerto de
los Oli vos. No podía dar crédito, no me atrevía. La idea se hi zo c larid ad en mi me nte:
aquello era el Huerto de Getsemaní, y yo estaba all í. ¿Cómo puede ser eso?, ¿qué había
pasado?. No sabía qué pensar, mi cabeza era
un verdadero torbellino, yo estaba allí y me vi
con mi tú ni ca y mi tambor, y aquel era Jesús.

En un momento determin ado, la ca ra de
Jesús se llenó de gozo, toda angusti a desaparec ió de El , sa bía qu e ha bía de morir y lo
aceptó sin ningun a clase de reserva.

Ya res uel to, se acercó a sus discípulos y
los despertó.
A lo lejos se oía un gran tumulto que se
aproxi maba. Cuando entraron en el huerto vi
que todos iban tocando el tambor; entonces
me dí cuenta que tambi én yo tocaba el tambor, no sé desde cuando, pero los palillos go lpeaban el parche con gran coraje. Todas las
emoc iones que estaba viviendo se deshacían
en redobles. Q uería protestar, decir algo, pero
tenía conciencia de que no me oirían. Sabía lo
que iba a pasar y la impotencia me ahogaba, y
sin poder hacer otra cosa, redoblaba y redoblaba mi tambor, con un gran coraje y mucha
rabia.

Poco a poco fui tomando conciencia clara
de lo que pasaba; el miedo fue dand o paso a
la emoc ión y las lág rim as ac ud ieron a mis
ojos. Recordé todo lo que había visto: los primeros que vi durmiendo eran los Apósto les, y
los tres que dormían un poco más allá era n
Pedro, Santiago y Juan.
A partir de aq ue l momento , mis ojos se
quedaron prendidos en la figura de Jesús. En
aq uel momento decía: " Pero no se haga mi
voluntad , sino la tuya", agac hó la cabeza y
aún se encogió más; le vi temblar.

Uno que yo sabía que era Judas se separó
del gentío y besó a Jesú s. "Amigo. -le dijo- ¿a
qué has venido?, ¿co n un beso entregas al
Hijo del Hombre?".

Todo lo que se ha escrito de lo que sufrió y
dijo Jesús en esos momentos no deja de ser
más o menos especu laciones piadosas. Jes ús
estaba solo, pues sus Apóstoles, únicos acompañantes, dormían.

Judas les había dicho: "Aquél a quien yo
bese, ése es".

Ya muchas veces he pensado en él: ¿por
qué hi zo eso Judas?, ¿predestinación?, ¿envidia?, ¿egoísmo?, ¿decepción?.

Después, desde la perspectiva de casi veinte siglos, todo lo acaecido en Getsemaní cobraba una dimensión distinta. La emoción que
yo sentía no me dejaba pensar.

Y le ataron las manos con una cuerda y se
lo llevaron. Yo les seguía a unos pasos tocando el tambor.

En aquel momento, se dirigió a Pedro ,
Santiago y Juan y les despertó reprochándoles
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P. G. NAVARRO

ANTONIO BUENO

Voz de un pueblo

... y el tambor

Es

P reñadas están las calles de redobles

de todo punto natural que, en esta revista, "TAMBOR", heraldo de la Asociación
de Peñas de Tamborileros de Semana Santa
de Hellín, se escriba sobre el tambor o la tamborada, objeto o instrumento de perc usión
aq uél que permite, con su sonoro e indefinible
batir, el mov imiento de masas, el inusitado
espectáculo que es la tamborada, hecho insó1ito, qui zás más soc iológico que otra cosa y
un a de las vertientes que componen el conjunto grandi oso, inesperado, para quien por
primera vez la vive, que es la Semana Santa
de Hellín.

y el cielo rasgado por sus ecos.
Laten ya en las esquinas
los corazones prisioneros.
Rompe la ca l con destellos de gloria
sus lutos de negro.
Lucen a lo lejos los anhelos
de las ancestrales marchas.
Corazones de piel curtida
esperan pacientes la voz del viento.
Latirán todos en un solo compás
voz de un pueblo.

Pero lo que realmente prima en la Semana
Santa de Hellín es el tamborilero. Este es el
auténtico protagonista, porque es el tamborilero de Hellín en el que afloran el tipismo de
unas tradiciones irrenunciables, su generosidad para con el foras tero y su arte, porque
arte se puede llamar al estilo inconfundible de
redoblar un tambor. Sólo en ocasiones le fa lta
una cosa, generosidad consigo mismo y generosidad para con su Semana Santa, ésa que
lleva tan dentro de sí y a la que en ocasiones
humilla con su propio comportamiento y, a
veces , co n su intransigencia. Estos estilos,
malos estilos por otra parte, naturalmente, de
una minoría, podrían rectificarlos estudiándose a sí mismos y reflexionando sobre el escaparate que presentan y la interpretación que
hacen del importante papel que les corresponde en la Semana Santa.

Con hijos siempre prestos
para batir sus alas blancas
y llevar a los luceros
la voz de sus antepasados
tamborileros que se fueron.

La tamborada, por otra parte, es algo que
no se concibe si no se presencia y aún así no
se comprende, salvo que se encuentre uno inmerso en esa conflagración, porque ésto es lo
que parece.
El ir y venir incansable de las gentes, tamborileros o no, la amalgama de colores, de
luces y de sombras, la multitud ingente en
movimiento continuo parece un mar de sensa-

BURGUER PICADERO
Hamburguesas y pl atos combinados
Soledad, 3 - Tlf. 303167
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ciones y por enc im a y por abajo, e n las
tres dimensiones e l tronar inc reíble, impáv ido, de lo s tambores. La noc he se
hac e ruido qu e só lo pe rmit e mira r y
pe nsa r y , has ta las es tre ll as, ató nita s,
conte mplan e l espectác ulo , un espectác ul o que no puedes co mpre nd e r e n su
propia grandeza, porque es c laro que s i
los s ignos ex te ri ores pueden const ituir
moti vo de ex trañeza y ll evar a actitudes
dubitat ivas, habría que adentrarse en la
entrañ a de la id ios incras ia he llinera para
entende rlo .
Pero la tamborada está ahí y los tamborile ros .... Y e l tambor.

CA BA LLERO
Materiales de construcción - Piscinas y ferretería
Melchor de Macanaz , 22 - Crrta. de Jaén , 1
Tlfs. 301214 -30104 1 - 02400 HE LLIN
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MER CEDES GALLEGO J ARA

Mi corazón tiene ritmo de tambor
huesudas que lo manejan con habilidad de niño prodi -

Es

g io, M ozart hellinero hecho ele repiques sostenidos.

el ritm o constante. el ritm o persi stente del

tambor, el que se pega a la piel , te env uel ve en su apa-

Si es en H e l lín y es tamo s v ivi endo la Sema na

rentemente monótono sonido, para entrar e n el es pírit u.

Santa. e l tam bor es algo más: es m ucho más.

Es el sonido constan te que deja de ser simplemente

Porq ue en esta singu lar ocasión se produce e l mila-

ruido, traspasa la barre ra de la acústi ca y ya no es onda

gro. l a coi ncidenci a ele que el Jugar y el tiempo se con-

sonora sino llamada de lo Tran scendente. El tambor es

firman en un continuo casi físico. intuido por Einstein.

as í: mensajero de lo Etern o. Pero só lo si se esc ucha en

Y la música se conv ierte en el lenguaj e que es : el len-

un lugar determin ado, en un momento espec ial.

guaje etern o y uni versal. q ue rompe fro nteras y v iaja

Este tambor es algo más que una pi el sufrida (a

por encima del Mundo para l levar y traer. como men-

veces como la pie l del hombre, desco lori da de tan to

sajera insustitui bl e el mensaj e de Dios a los hombres:

golpearl a la v ida), más que dos pal il los vo ladores. que

el llanto de los hombres a Dios. Es un encaje de boli -

picotean sin descanso, como avi spas monocordcs so bre

ll os sonoros , de diálogo entre nosotro s y el M ás Allá.

la pie l te nsa. Es más q ue la a rm ad ura y la c inta de

El tambor en Hel lín es algo más que un instrumen -

adorno, que la piel que lo sostiene sobre l as encorva das

to musical: más que un rorundo instrum ento mu sica l.

espaldas . inclinadas por el cansancio de la noche etern a

Es un milagro. Porqu e milagro se ti ene que considerar

de un Viernes Santo. Inclu so es m ás q ue las ma nos

el que este in strum ento tan sencill o. apa rentemente tan
limitado en sus posibilidades. en sus mati ces sonoros.
en sus texturas. incluso en sus tonalidades. se ha conveni do en el al fabeto m usical idóneo para habl ar Con
Di os y De Dios.
Al tambor no se Je escucha. se le siente v ibrar. Lo
siente v ibrar el que lo lleva pegado a la pi el. como algo
propio, que se cose al alma. L o siente el tamborilero
v ibrando com o su alm a en l as ca ll es hell ineras. Lo
sien te el fo ras tero. el profano que m i ra sorp rend ido
como es su lenguaje una bebida que traspasa el alma

y.

espiritualmente, te eleva sobre el asfa lto.
Este tambor ele Hellín , escuc~ado en Hellín . en el
ti empo ele Pasión. suena en mi s oídos como una sin fonía incre íbl e en la que los v iolines ha n siclo sustituid os
por los repiques. los instrumentos de metal es el ri tmo
continuo y al fo ndo escucho el profundo gemir de mi
corazón. como si fuese un v iolonccll o env idioso de la
noche tamborilera de Hel lín.

CAFE-BAR
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ANTON IO RUESCAS

Los tambores de Hellín
c ias re li g iosas, pate nti zadas e n las diversas
Cofradías co n s us im áge nes titulares, qu e
mueven a la de voción , bajo e l escenario grand ioso de un Ca lvari o que los he llin eros ll evan
en su corazón; y, lo que de ve rdad hace fa mosa la Se ma na Santa de nu es tra Ci udad . los
tambores, ese ruido incesante , insó lito y ·esos
mill ares de he llin e ro s qu e los toca n e n los
días señalados.

Si

desde c ua lqui er punto de la geografía
española, vi s itan tes anónim os ll egan a He ll ín,
en la noc he de l Ju e ve s Santo , donde ti e ne
lu ga r la mas iva y ex trao rdin aria manifestac ión de los tambores, se quedarán absortos y
enmudec idos por este incesant e ruido , parecido al fra gor de un a tormenta, a un ll anto desgarrado , a un estré pito insó lito, e n e l que conc urre n millares de
afi c ionados al tambor, poblando las
calles e n un continu ado y pe rsistente
redobl e.

No sa bemos co n
certeza e l ori ge n de
la cos tumbre de
toca r e l tam bor e n
He ll ín, pu es to qu e
bu scando datos qui zás dataran de ti erra s aragonesa s, y
dato s co ncre to s
ex iste n ya en e l año
1750 c ua ndo un a
proce s ió n ll a mada
d e LOS AZOTES
e ra aco mpañ ada
por un conjunto de
t a mb o res . C it a n
ta mbi é n las c ró ni cas la ex tens ión de
esa cos tumbr e e n
lo s a ño s 1829 y
1877 , qu e iba paulat in ame nte ganando adep to s y que
di sc urría
como
a hora , s in form a r
e n las fi las proces ional es. Todos los
tamboril e ro s inte rpre taba n marc ha s
por e ll os conoc idas
y legada s de spu és,
visti e ndo por reg la
gene ral tún icas neg ra s, co n un capu z
e n la c abeza . S e

Te ne m os que
dec ir en hon or a la
verdad , que e l ni11 0
he llin ero c ua ndo
da s us prim e ro s
pa s os , d esea un
tambor y no di gam os c uando ven
tocar por la ca ll e a
sus ami gos y fa mi 1iares. Ento nces
surge para é l y para
todos los pequeños
la inverte brada afic ió n, here d ada de
s us ma yo res y
aprenden mu y bien
los genuin os y cara c terís ti cos toques .
Hellín ti e ne a
gala e l co nm emorar la Sema na
Santa d e es t a
for m a
ruid osa ,
c onjugand o dos
fac tores ese nc ialís imo s : las c ree n-

Foto : P. G. Navarro
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MAXIMO CABA ÑERO TEBAR

¡Hellín ciudad del tambor!
ag rupa ban co mo ahora , di stinto s g rupos de
ami gos que iban encabezados por una simbó1ica cruz de madera , e incluso en alg unos grupos, ll e vaban un a persona que tocaba un corne tín.

En esta piel de toro
existe gran admiración,
por conocer la Semana Santa
de esta Ciudad del Tambor.

Y después de haber refl ej ado este breve repaso hi stó ri co, param os nu estra a te nc ió n a
través de distintas conmemoraciones pas ionari as que hemos vivido. Es cien o que en Hellín
se toca e l tambo r como e n nin g ún siti o. Es
cie rt o tambié n que rev iste extraordin ari a import ancia el nume roso grupo de tambo rile ros,
pero te ne mos qu e añadir que hace mu c hos
años había dege nerado la cos tumbre. No se
utili za ba la túnica negra . Se ata vi a ba n con
c ua lqui e r túni c a de la s Cofradías o bi e n
atuendos que no encajaban en el norm al desarro ll o de la cos tumbre, mi e ntras que aparec ían atavíos grotescos que empañaban la pureza de estas costumbres nuestras.

Tie rra fa mosa
del caramelo y turrón,
que dan fama y presti g io
a esta C iudad del Tambor.
Noble puebl o hellinero
tu tradi ción no se pierde,
fam osos tamboril eros
siempre los tu vo y los ti ene.
Es C iudad del Tambor
de belleza incomparabl e,
donde re ina la armonía
y no es foras tero nadi e.

Poco a poco va n des ap a rec ie ndo es tas
mu es tras de mal g usto , y e n es to, juega un
pa pe l imp o rt a ntís imo la Direc ti va de la
Asoc iac ió n de Pe ñas de Ta mbo ril e ros, qu e
trabaja por mantene r la pureza en el toque del
tambor y qu e se haga con la túni ca negra. No
impo rta si e l pañuelo al cuell o sea de un color
u o tro . Lo qu e importa es la corrección, la
a leg ría, e l e ntu s ias mo y la fr a te rnidad as í
co mo la co nviv e ncia de las Pe ñas. As í se
vie ne demos trando estos últimos añ os, cuando los hellineros aficion ados al tambo r vienen
esc ribi e nd o un a be lla pág in a e n su hi sto ri a,
asomb rando al visitante, a propios y ex traños
de un a costumbre insólita, tradi cional y grandiosa q ue e no rg ull ece a los hellineros. Y lo
qu e es impo rtante, que a pesar de esta conc urre nc ia mas iva, de l can sa nc io ago tado r de
muc has ho ras, no ex ista nin g una inc ide ncia
e ntre los afi cionados al tambor, que dan as í
muestra de un comportamiento acorde con lo
que re prese nta para todos la Semana Santa de
Hellín.

Nuestra Semana Santa
se cele bra con amor,
con la bota y caramelos
al redo ble del tambor.
Con tu feri a he llinera
y tu gran Semana Santa,
donde hay gente tan sencilla
que cuando te reza, canta.
¡Hellín, pueblo mío ! .....
Yo te quiero, yo te amo
aunque en él no nací
toda mi vida ha transc urrido
en este pueblo de Hell ín.

CAFETERIA
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I'. GARC I A

Cruzeta
Enlutada paseas tu cuerpo e njuto entre la multitud. Luces sin
pudor tu lo zana s ilu e ta , contoneándote e ntre voces ele raba l.
Silueta altiva y pres umida, veleta al viento, conductora de infinitos
pasos, guía de etern os rumbos, estrell a que guía entre las sombras
de la noche.
Des nuda tu negro semblante, que vean que no ocu ltas destinos.
Sabrán al verte de hori zontes claros y limpios. Aq ue ll os que te
sigan, encontrarán los pasos perdidos en los po lvorientos caminos
de l tie mpo. Al verte, sabrán de destinos, sabrán que tu ami go el
viento te acompaña bajo balcones y ale ros, siluetas que, al unísono
secuestran mirad as de las etéreas siluetas que pulul an en las call es.
Pero no hagas caso de ell as, sigue tu s pasos, que te vean. Luce con
brío, en andadura eterna, la lluvia de resp landores que derram as
generosa, ilumina el destino de la noche. Sigue y muestra tu espal-
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da rec ta, para que te s igan fi e les los tambores, inseparables compañeros de andadura , e ntreter.edores paso a paso.
Tu im agen, robada en paredes de ca l, anuncia la ll egada del
Nazareno. Le traen en tre azotes y c lave les. Tu sombra anuncia la
imagen , s ímbo lo de un a FE, clamor de un pu eblo que vive e n
ete rn a espera nza.
Pres ume orgullosa, que se pan que no hay otra igual. Naciste
cruceta y joya, para indi car e l rumbo de pasos frenéticos y desesperados de redobles. Faro de navegantes en un mar de tambores.
C ru z de múltiples brazos que abraza a todo un pueblo. Estandarte
qu e acaricia e l viento. Corazón puesto e n pie que grita en s il encio
entre e l c lamo r de la noche. Ojos que se pierden en e l infinito,
gui ando e l paso cansino de l tamboril ero .
Deja que te miren, que puedan seg uir tu rumbo.
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MARIA SOLEDAD ALVA REZ

Lo imposible
Es esta una tie rra q ue, ce lebra su Semana
Mayor, de manera es peci alísim a. Pod ría asemejarse a una parti tura musi ca l. donde se
pasa de la más suave y de li cada a la más alta
y estruendosa de las notas; as í somos capaces
los he llin eros de v iv ir un Ju eves Santo , el e
aparente al ga rabía, de cas i hi sté ri ca a legría, a
presenci ar, c ua lquie r procesión co n e l recog imi ento mas austero. Pero nuestra nqueza no
te rmina en las mani fes taciones ex ternas con
se~ es tas imp o rta ntís im as , ya qu e parti c ipa
pract1camente todo e l pueblo, desde los nifi os
a los anc ianos, todo s tie ne n a oa la vestir la
negra túni ca y aguantar las cliez°ó doce horas
que dura cada una de nuestras noches de ta mbores.

No

sé s i todo e l mundo qu e se s ie nta
a nte un montón de c ua rtill as e n blanco dispues to a e mpre nder es ta ave ntura, porque
ave ntura es, trata r de co ntar a lgo de nuestra
Semana Santa, y mucho más s i no qui e res
apoya rte en esa serie de tópicos típi cos qu e
nos ofrece la posibilidad de utili zar este riquís imo id ioma que tenemos a nuestro a lcance
se sentirá tan in eficaz, mi pluma se siente in ~
ca paz ... ..
Porqu e ll e nar c ua rtill as es , hasta cierto
punto tarea fác il , pero yo no quiero limitanne
a ll e nar c uart ill as, yo qui s iera decirte a lgo,
so bre tocio a t í, "fo rastero" , y que ese algo
fuese ca paz ele motivarte a conoce r nu es tra
Semana Grande, pero ..... ¿q ué palabras utilizo para co nt a rt e la hi s toria ele un niño de
corta edad , que ele paseo por e l campo, a un os
tres kilómetros ele la c iud ad , un Mi é rco les
Santo, ll oraba ate rrado ante un ruido atronador, las timero, monótono , sini es tro , ...... s in
sabe r de dónd e ve nía, contra stand o trá oicamente con e l s il enc io, la qui etud y la pa~ del
campo?
No ll o res mi niño,

Noches de tambores imposibl es de desc ri bir, yo renunc io, no creo se r ca pa z de pode r
pl as mar e n un frío pape l su mag ni ficenc ia.
porque cada afio mejoran s in pe rd e r su a legría, somos capaces los he ll ineros ele superarnos cada afio en vestimenta, sobriedad y cli grndad , cada vez son menos los que confunden
nuestras tamboradas con un a pro longac ión de
carnava les, pero yo ins isto, no qui ero tratar ele

que nada pasa,
es e l son de tu pueblo,
en Semana Santa.
Millares de palillos,
que en manos ásperas,
rep iquetean con fu e rza,
sin prisa, s in pausa.
Que los tambores habl an,
que ocu ltan penas,
sangre, sudor y lágrimas ...
¡No llores mi niño,
que no pasa nada!.

CAJA DE AHORROS DE VALENCIA
30

P. GARCIA

describir es te espectácul o, hay que vivi rlo,
contemplarl o y comprenderlo, para poder comentarlo. ¡Vívelo !, luego hablaremos.

Redobles al cielo
D erraman generosas tus manos
mananti ales de redobles.
Desgarrando están los bordones
la voz honda de tu alma.
Gritan sordos al viento
como señal de identidad .
Que no cesen tus llantos
para que el infinito escuche.
Ha llegado la hora
de rasgar con redobles el cielo.

Como te decía antes, también de cara al interior, en nuestros hogares, se disfruta es tos
días de una gastronomía espléndida y que es
solo nu es tra, o al me nos aqu í se le da un
toque especial; desde el "potaje" de garbanzos y bacalao, de riguro sa vigilia, pasando
por el "mojete", las empanadas y, como postre, esa delicia especial que son los "panecicos"; nuestro pueblo tiene para tí una gran
oferta estos días: recogimiento, belleza, alegría, sorpresa, ri sas, lágrimas, ..... .
Y para que te lleves un recuerdo imperecedero en el corazón y en los labios, te ofrecemos un a última especialidad , pensada para
di sfrutarla en c ualquier momento y que te
ay udará a reco rdar: los CARAMELOS DE
HELLIN.

Lucero
Rasga tu carne mortal
calla la voz del silencio
el eco del viejo tambor
que cuando era lucero
batía en eterno cantar
redobles de amor sincero.

¡S in comentarios!.

Ecos
Cuando las sombras invaden el viento
los corazones lucen resplandores
Bajo balcones prietos de claveles
gimen ecos de bordones
Los palillos baten presurosos sus alas
y cabalgan sus voces al cielo.

CAJA DE ALBACETE
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ALFREDO ANTON IO LOSADA AZOR IN Y C LEMENTE VA RA GALLEGO

El nacimiento de la tamborada en Hellín
Sus circunstancias históricas
INTRODUCC ION.

entre los pasos Blanco y Azul ", que no se da en otros
sit ios y que nada tiene que ver con las procesiones del
citado régimen.
Cada ciudad eligió su 'destino. Unas conservaron la

Los

ava tares hi stór icos y pol íti cos del siglo

X I X tran sfo rm aron la form a de reali zar la Semana
Santa, al menos en el SE español. Las continuas gue-

tradi ción ( mortiíi cante

y austera) como en Z arnora o

Valladoli d, en cambio en otras se transformó.
Los di stintos tipos de procesiones que han dado en
los siglos ant eri ores no posibilit aban és ta. Sabemos
que el tambor se tocaba en las procesiones, pero ·'dentro de ellas·· y con un determin ado orden.
Apart e de eso, tant o el clero como la nobleza de la
ciudad. como en toda Espaiía. velaban porque las procesiones fueran emi nentemente morti fi cantes y espirituales. Si n embargo, el siglo X I X va a ser un siglo de
mayor apert ura debido a la dirusión de la Ilu stración y
el Li bera lismo.
A l mismo ti em po, la Igles ia, va perdi endo el protagoni smo debido fundamentalmente a las desamort izaciones de sus bienes. Entonces empezaron a tener difi cultades en su admi ni stració n. Ello repercuti ó en la
Semana Santa al bu scar otro funcionamiento.
Además. ja más ningún autor. viaj ero o documento,

rras. tan to la de la Independencia como las G uerra s
Ci vi les. los cambi os fi losóficos (i ni cios del libera lismo), la supresión de las órdenes religiosas y las desamort izac iones (franciscanos entre 1836 y 192 3), y las
epidemias de cól era que asolaron Hellín. hacen de este
siglo uno de los de mayor complej idad para la ciudad.
Todos estos hechos marcan un nuevo derrotero en
la rorm a de entender la Semana Sant a. Esto hace romper con unos acontec imientos civico-religiosos que estaban dent ro de la genera lidad de los que se hacían en

toda la nación. basados en la concepción de la religión
y la Semana Santa que tenía el ant iguo régimen.
A part ir de la segunda mitad del siglo comienzan a
afl orar mov imientos popu lares, más civil es que eclesiásticos. Esto no solo sucede en Hell ín, sino también
en Larca, como dice Munera Ri co, "surge la ri valid ad

El Ca/mrio. A11os 20.

Archivo F. Azorin
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ha hab lado de la Semana Sa n ta e n este se ntido.
También sabemos que en tiempos del alcalde Martínez
Parras, se dieron las últi mas pin celadas a lo que hoy
conocemos como '"Tamborada".
Por otra part e, sí observamos lo que pasa en algunas loca lidades del Bajo Aragón , donde van en largas
fi las de dos con un mi smo toque. En alg unos casos surgen en el sig lo XVI. Aq uí también se tocaba igual solo
que en el siglo XI X se transformó.
Hoy ya no puede quedarnos ninguna duda. a raíz de
los doc um e nt os desc ubi e rt os el pa sad o año. La
"Tamborada" fu e ganando adeptos poco a poco, casi
si n que nad ie se enterara porq ue las autoridades trataban de da r más valor a las ant iguas precesiones, sin
malicia. porque siempre ha bían ex istido y esto era una
cosa nueva. Mient ras tanto el número de tamborileros
crecía más y más ent re el públi co en general. No los
desecharon, pero tampoco los reintegraron. Los móviles para el nacimient o de la ··Tamborada·. fueron los
'·Sucesos de 1859 y 1876" convenientemente tratados
en otros escritos . Aq uí se tra tarán las circun stanci as
históricas que rodearon al suceso de 1876, que es considerado como el punto de partida de la tamborada actual.
Ac1ualmentc parece que todavía hay quién se resi ste a pensar q ue la "Tamborad a" sea algo recie nte.
Evidentemente le d iría que hay que echar un repaso a
la hi stori a de Hellín y de su Semana Santa para darse
cuenta que eso no se puede producir antes porque las
ant iguas procesiones eran más penitenciales y mortifi cant es. En defin iti va eran diferentes y en su momento
será tratado.
Hay que advert ir que es necesario hacer este artículo para comprender todo el entramado en el que se produce el nac imiento de la "Tamborada". Lógicamente,
este hecho no se produce de fo rma espontánea, sino en
un contexto hi stórico nacional y loca l concreto al cual,
y a lo largo del correspondi ente estud io. queremos
aprox imarnos.

El arq11itec10 local Ju sto Millón Espinosa.
Foto : Archivo Antonio Moreno

18 12, con la famo sa " Pepa ", constitu yó un cambi o fun ~
dame ntal en nuestra nación que trastocó los esq uemas
mentales de sus habitantes. Tal vez aquí se sentirían
esos afanes por e l cambi o. Sin embargo . todos sabemos que esto no se puede ciar repentinamente. Así ll egamos a la Revo lución de 1848 que fu e general en tocia
Europa.
Nuestra tamborada, pues . debió empezar al calor de
la resaca del primer Liberalismo y de la Revol ución de
1848 -l legada tardíamente a España- y que parece ser
fu e reprimida con du reza por Narváez. A pesar de tocio
e ll o , és ta propic ia la d ifus ión de l Libe rali smo y
Nacional ismo. Tal vez la implantación de l ferrocarri l
en Hellín, en 1865 , renga algo a mucho q ue ver, pues
su velocidad y los largos recorridos que hace, ayudarí-

1- AMBIENTE NACIONAL.
La '·Tamborada de Hell ín" se concibió con los primeros aires traídos por el " Libera li smo" a España y
como una sucesión de " La Ilustración ". Ya por el año
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mediante pronunciamientos o levantamientos urba nos.
Estos movimientos revolucionarios tuvieron protago-

ni stas permanentes en el ejército y la burg uesía urbana
como en 1854 ó 1868.
Se es taba desarro ll ando una organización cla sista

de la soc iedad basada en la libertad, que cletenninó la
utili zac ión de todas las fuerzas productivas, incluido el
trabajo y la comercial ización de productos, fuesen enteramente libres. Se dió la libertad ele ex plotación de
las tierras, la libertad en la industria mercantil colllractual.
Se intentaba crear un cambio en la organi zación social desde el momento en que se propugnó la no conservac ión de ning ún obstác ulo legal o instituc ional a la
movilidad basada en la capacidad personal (inteligencia, laboriosidad, o abs tención de consumo como base
del ahorro, como fac tores de promoción social).
El Estado se verá en la neces idad de ace ptar e l
Mutuali smo Laboral para aliviar el problema de los
trabajadores desempleados en un momento en que las
insti tuciones de asistenci a soc ial (hospitales, asilos,
sopa conven tual , etc) tanto eclesiástica como gremial ,

sufre n el impacto de la desamortizac ión de su patrimonio, lo que limita sus posibilidades de seguir ejerciendo
los importantes servicios asignados a la caridad en el
an ti guo rég imen.
A d iferencia de la nobleza, cuya integración en la
soc iedad burguesa se llevó a cabo sin mayo res d ificultades, la Iglesia hu bo de sufrir un auténtico desmantelami ento, inst itucional y patrimonial, an tes de conseguir su instalación sobre nuevas bases que en cualq uier
caso la dejaran a gran di stancia de sus posic iones de
partida a comienzos de siglo.
Era una época de cambios con la Const itución de
1812 , la de sa mortización de Me ndizába l y e l
Concordato de 185 1, que d ió estado oficial a una iglesia renovada en su organización y que si se ha visto reforzada a renunciar a privilegios y propiedades , conserva una sólida implantación en la sociedad y, desde
el momento en que abandona su posición beligerante
contra la soc iedad liberal, se sient an las bases de la
alianza con la burguesía moderada, que ejerce el poder
de manera casi ininterrumpida durante todo el siglo.
La Constituc ión de Cád iz, el Libera li smo, el go-

Mariano Tomás López
Foto: Archivo Antonio Moreno

an a difundir aún más estas teorías.
La ideología de este movimiento liberal se propaga
entre los ciudadanos donde cobran más fuerza conforme avanza el siglo. Así, frente al antiguo régimen, el

Liberalismo define un sistema político en el que la participación del ciudadano es un derecho genera li zado,
frente a las decisiones personales y totali zadoras de
antes. La versión teórica de la nueva funcionalidad es
la declaración de la "Soberanía Nacional ", introduciéndose la racionalidad de la ésta en el sistema de gobierno. Los prog resistas no participan en el gobierno, teniendo como alternativa el sa lirse del sistema político ,
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bierno de la Unión Liberal con el general O ' Donnell ,
que restablec ió la concordia entre los partidos, y la
Restauración, son los pilares bás icos sobre los que se
asienta el inicio de la "Tamborada en Hellín", en princi pio y mientras no se demuestre lo contrario.
Espaiia , en esos momentos acababa de salir de la
cri sis revolucionaria que va desde 1868 a 1877 (el sexeni o revolucionari o), donde asiste a la revo lució n de
1868, la Constitución de 1869, el nac imiento del movimiento obrero, la cuestión de Cuba, para desembocar
en el reinado de Amadeo 1, que fracasado, nos conduce
a la I República.
Sin embargo. el hecho ocurre en el ini cio del siste-

ma po lítico de la Restauración ideado por Cánovas del
Castillo, que leg itima el poder de la burguesía conservadora lati fundi sta. Se restaura el li beral ismo doctrina-

rio que hab ía sido vencido en 1868.
La Restauración es un sistema po líti co estable q ue
empezó en 1875 , pues no se produce ningún pronunciamiento militar import ante, se pac ifi ca el movimien-

to carli sta, la Constitución de 1876 tiene un largo periodo de vigencia, perpetuá ndose el caciquismo, do nde
el voto de la urna estaba cont rolado por una preponderante oligarquía que establecía la técnica del caciqui s-

mo y pucherazo. Esta estabilidad se logra por una burocrac ia perfecc ionada y unos sistemas de comunicación rápidos y buenos. Sin em bargo, al iniciarse este
periodo, más del 70% de la població n, era anal fa beta,

al in iciarse la organi zac ión obrera.
La Revolución del 68, dejó una huell a grande como
factor de descri stiani zación, por lo que se pensó en la
necesidad de la libertad relig iosa y sancionar la unidad
católica si se deseaba una verdadera restauración. Los
obi spos asistían inq uietos, ante el proceso político, al
espectác ulo de una agresiva ruptura de la unanimidad
cató lica.
Las autoridades españolas querían reso lver el problema con la Santa Sede, de la ay uda moral y materi al
que la Ig lesia concedía a la insurrecc ión carli sta y establ ecer un sistema de separació n entre la Ig lesia y el
Estado. Sin embargo, la Constitución reconocía el principio de la confesionalidad del Estado, pero se aceptaba con buen criterio doctrinario, el principio hacia los
no católicos, así como la libertad religiosa y de cultos.

Juan Losada García
Foto : Archivo Antonio Moreno

Adquirió una creciente influencia en el terreno educati vo recobra ndo prerrogati vas de encuadra miento que
había perdido en el ciclo de lucha contra la burguesía
liberal revolucionari a. La Igles ia recobró la importancia perdida en las anteriores décadas.
Para la iglesia, la profanación de los d ías festi vos y
la blasfemia, suponía una ruptura con las norrnas de la
mi sma. Impedía la formación cri stiana de los fieles y
creaba una situación de disidencia práctica , consecuencia de la libertad religiosa o de la inhibición del Estado
en el cumplimiento de las norrnas.
En Albacete, capitalismo agrario y burg uesía provinciana, constitu yen por las contribuciones, la base de
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có a un mov imi ento de autode fen sa. e l proyecto a lfon sino que garanti zaba la .. libertad·' y el ·'orden··.
Según estudios de Barceda o Carlos Panadero sobre
Albacete. muestran la composición social de la prov in c ia d·e 1875. Una anc ha base de propietarios ag rícolas
peq ueños y un a estrec ha cúspide de grandes propi etarios, res identes casi todos en la Corte o e n la cap ital de
prov inc ia. junto a una bu rguesía mercanti l y admin istrativa. y una amplia masa de obrero~ del campo. analfabeta en su mayoría y secularme nte dependiente de
los propietarios de la tierra.

2- AMBIENTE LOCAL
A/ El Ayuntamiento de Hellín
El Ayuntamiento. caben, de distrito electoral. en la
fecha del suceso. vive una etapa basada en el gobierno
bajo el sufragio censitario y select ivo. que reduce a las
minorías de propietarios la voluntad de dirigir. Se reduce a una minoría de personas con importante diferenciación económica y algún profesional liberal culto.
Este tipo de e lección reduce la posibilidad de gobernar
a los que ··tienen algo material que del"ender"·, como
contribuyente~, propietarios. titulados. universitarios.
funcionarios de rango cualificado. c iudadanos e méritos. etc.
Este gr upo estaba tota lm ente config urado por el
equipo d irectivo del Ayun tam iento. encabezado por
José Maroni Pati ilo. que deb ió ini ciar su mandato en
1875. te rminando en 1880. Parece que fu e descend iente de sic ilian os ven idos a Murcia. El sec retari o e ra
A nt on io Martínez Grau. 4 te ni e ntes y 14 concej a les
con un pres upues to próx imo a las 200.000 pt as. El
a poyo princ ipal venía de la burgues ía conservadora lati fundi sta, re present ada en las personas de Pedro Pablo
Blázq uez, J a im e Sa lazar, Baldom cro Fa lcón y Jo sé
Marín y Salazar, los he rederos de Francisco de Paula
Va lcárce l (anti guo alca lde que prohibi ó los tambores).
María Esp inosa, Bias Garc ía como pres bítero. José
Prec ioso Rod ríg uez . Manue l Serra Marín , A nt o n io
Velasco Breda, los Rodríg uez de Vera, etc. Al mismo
tiempo, este gru po era apoyado por la iglesia y por e l
famoso arqu itecto D. Justo Millán. que se convirti ó en
arquitecto diocesano. Tamb ié n se nutría aparte de la ri queza im ponib le, de la c uota de consumo e industri a.

Benito Toboso Oria
Foto: Arch ivo Antonio Moreno

suste ntación de l régi men canov ista que. desde los afias
de l sexenio democrát ico, se va perf"il ando como un movimie nt o de las c lases med ias, c uya progres iva toma de
conc ie ncia de sentirse amena zado, aspira a rev isa r e l
siste ma de propiedad , nacida de la desamorti zac ión.
La crec ie nte apa ri c ión de movimie ntos campes inos,
tradu cen la progres iva toma de conc ienc ia po lítica y
soc ia l de unos ex tensos g rupos e mpobrec idos, hambrientos de ti e rra y afanosas re ivindi caciones de las
viejas pro p iedades comunales a rre batadas, y la frecue nc ia de las rev ue ltas urbanas, fu eron desencadenando ese mi edo que a lert ó a las c lases medias y los ace r-
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Los precedentes históricos a esta situación son variopintos y pueden da rnos una idea de cómo afectó la
Restauración a Hellín.
Antes de produci rse la Revolución de 1868, las personas más pudi entes que gozan de derecho electoral
para Diputados a Cortes son: D. Pedro Pablo Blázquez
Balboa, q ue contribuye con 1348 escudos y vive en la
ca lle Reina; D. Jaime Salazar Chico de G uzmán, con
1368 y vive en la calle de San Francisco; D. Francisco
de Paula Yalcárcel Yelasco. con 1003 , en la ca ll e
Mesones; D. Antonio Martínez Monreal , con 512, en la
ca ll e Mo linos y Barajas y, D. Antonio Yelasco Rueda,
con 508 escudos, res idente en la Plaza: entre otros.
En septiembre del año 1868 esta lla la G loriosa.
Entonces se forma la Junta Revolucionaria de Hellín
en la que intervin ieron como presidente D. Francisco

Javier Moya, vicepresidente D. Benito Toboso, vocales
D. Juan Antonio Izquierdo, D. Rafael Torres. etc. que
q uedó constituida el 30 de septiembre de 1868. Esta
declaró la república. Tomaron la iniciativa de sustituir
al Juez de Primera Instancia. También fundaron un
Ateneo Académico para la clase artística de esta vill a,
que tendría su sede en la cal le Asunción, número 3, así
como destitu ir a la Junta de Beneficencia y Sanidad.
los sacristanes de esta vill a y de lsso y la subasta de terrenos y dehesas.
Durante la República Federal, nacida en junio de
1873. se celebraban sorteos según la cuantía y la clase
de riq ueza , para componer la Junta Municipal
Administrativa. Esta regía por un año económico, tur-

Jaime de Safa:::ar y Chil'O de Gu:mán

nándose cada año. Se eleg ía ent re los que paga ban im puestos.
La del año 1873. se dividió en 6 secciones. En la

Foto: Archivo Antonio Moreno

ó 4 indi vidu os a sus órdenes, constitu yé ndose en la
Administración Subalterna de Rentas y en las Salas del
Ju zgado Mu nici pa l y Ayuntamiento , quemando el
Registro Civi l y papeles del Archivo Mu ni cipal , e inutili zó la Caja de Fondos. Los carli stas entraron por lsso

primera. se elig ió entre otros a Jaime García. Bias

Carretero, Antonio Yelasco, Amonio Lorenzo Más, etc.
En la segunda, destacan José Eras y Fernando Andújar.
En la tercera, Juan Ortiz, Juan Guirado y Juan Baidez.
En la cuarta, Mariano Griñán y M . Navarro. En la
quinta, Santiago Ruiz, Tomás Rodríguez y en la sex ta,
Rafael Martínez, N. Gi l y Niceto Losada.
Durante 1873 y 1874, los carl istas y los cantonales,
estu vieron merodeando por He ll ín, creando un cl ima
de inestabilidad qu'e luego desencadenó la represión.
En octu bre de 1873, el jefe carli sta Roche, ent ró con 3

varias veces má s.

En e l a ño 1874, las fue rzas ca ntonale s de
y Con trera s, penetraron

Cartagena, al mando de Gálvez

en Hel lín de paso para Valencia, a donde se dirigían a
socorrer a sus correl igionarios sitiados por fuerzas del
gobierno de la República. Ex igieron algunas su mas a
los m ayo res co ntr i bu ye nt es y se m ar charon a
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c ura párroco. Di ego lbáñez, les proporcionó ayuda.
Muchas veces se ac usaba a la Iglesia de proporcionar
ayu da a los carli sta s ant es ele la Res taurac ión.
La Junta de 1874, cambió con relación a la anterior.

En ell a no se c ita a l alca lde. La primera secc ión , se
co mponía por Anton io García Ga ñan. Cá ndid o
Barajón , Baldomero Fa lcón y Antoni o Roche. La segunda , por Eugen io Más, Esteban Hernfodez y José
Le nc ina. La tercera , po r José M. Cabal lero , Juan
Antonio Rui z y José Ca no García. La cuarta , po r
Laureano Lencina, M. Ga rcía y M ariano Tomás. La

qui nt a , po r Nico lás Gi l. Pa scual J á bega y Pedro
A lcántara H emánclez. La sex ta. por N icas io Oriol (¿a n-

tecesor de Oriol y Urquijo?). del cual se sabe descendía de aquí, según el arc hi vo parroquial.
En 1875. se procede a l nombramiento mediant e
idénti co sistema de otra Junta Mu nicipal para regir el

año económico. Este sí esta firm ado por el alcalde José
Maroni Patifio, el 4 de julio de ese año. En esta relación de contribuyentes territorial e industri al, destacan
entre los primeros, los heredero s de Francisco de Paula

Val cárcel, con 590 1. Pedro Pablo Blázquez, con 623 1 y
Baldomero Falcón, e n la primera secc ión. y María
Espinosa y Bias García (presbítero) con 441. Aquí se
agruparon en JO secciones, 4 de las cuales eran industri ales.
En tre los mayo res co ntribu yen tes de inmuebles .
cultivo y ganadería de la provincia de A lbacele, en el
afio económi co de 1875-76, se e ncontraban Pedro
Pab lo Blázquez, en el puesto 13, Jaime Sa lazar, en el
14, Baldomero Falcón en el 20 y José Marín y Sa lazar
en el 38.
El mi smo sistema de gobierno se llevó a cabo bajo
la tutela de José Maroni durante el afio 1876. cuando
estalló el conílicto, 1877, solo que ahora seguía repitiéndose los nombres que ac udía n a los sorteos establ eciendo la sección según el importe de lo que contribu ían. La primera sección estaba fijada en 200 ptas., entre
los que se encuentran a Ped ro Pablo Blázquez, con
5734 ptas., Baldomero Fa lcón con 3638 , José Prec ioso
Rodríguez con 2079 , Manuel Serra Ma rín, Antoni o
Falcón Rodríg uez con 1330 y Antonio Yelasco Breda
con 13 12, que se convertían en la burg ues ía ag raria
más importante e influyente de este periodo, donde se

J11a11 Martí11e: Parras
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Chinchilla, donde fueron aba tidos y, en la di spersión,
volv ieron algunos a pasar por aquí.

El 20 de se pti embre de 1874 , e ntró e l ca rli sta
Lo zano a Hellín. Se ac usó a l pro motor fisca l D.
Pascual lbáfiez Pa lao (que no estamos seg uros fuese
he rman o del c ura párroco) y al Ju ez de Prim e ra
In sta ncia D. León Cebrián , de di spensar protección al
Carli smo. Vino aquí por un mal entendimien to, en un

movimi ento estratégico. Ex ig ieron algunas sumas de
dinero a lo s contrib uye n tes y objeto s a la
Adm ini stración de Rentas. Viéndose preci sados, se internaron en las Sierras de Yeste. Estuviero n oyendo
mi sa en el "Plano del Rosario", lo cual indica que el
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c iona les . Prim erament e fue afectada por la Ley de
Mendi zábal , y después por la de Madoz. EJlo contribuyó, sin duda , a crea r un nu evo ambien te hacia la
Semana Santa.
El Decreto de Mendizábal de 1836, hi zo que las relig iosos dejaran e l Convento de los Franci scanos en
manos del Estado hasta 1923. Se ocupó para Academi a
de Música, Esc uela de Instrucción Primaria y habitación del maestro, cuartel en la Guerra Civil , Parque de
Bomberos y Cárcel del Partido. Entre tanto, los fra iles
viv ie ron e n las ca ll es de l Arco. Eras . Morote s y
Andalucía.
En cambio, el Decreto Desamorti zador de Mado z,
de fec ha 1 de mayo de 1855 , la emprendió, básicamente. contra las propiedades del Convento de las Monjas

observa un endurecimiento de las posturas plasmadas
en el sistema canov ista, en donde prim a la riqu eza

sobre otra cosa. El secretario del Ay untamiento era D.
Antonio Martínez Grau.
En 1877, se tiene constancia de una rebelión en la
ci udad. Está aún por determinar si tuviera algo que ver
con los hechos de la Semana Santa de 1876. Se sabe
esto porque el 27 de agos to de 1877 , se procesa a
Antoni o Al faro por rebelión y otros excesos.
El gobierno de José Maroni Patiño aca bó en 1880
aproxi madamente, pues en las elecciones de ese año

aún firma la dis posición. En 188 1, e l alcalde era ya
Tomás Rodríg uez de Vera, que posteriormente emparentará con los Maroni. Aq uel intervino en el proyecto
de ini cio de un nuevo Cementeri o en Escu natar o el

"Corral del Ro mano ", sobre e l que no hubo mucho
ac uerdo.
S in e mbarg o , cons ta qu e s ig ui ó li ga do a l
Ayuntam iento. En 188 1, aparece como miembro nombrado para la Junta Municipal, perteneciendo a la pri mera sección como contribuyente territorial y ag rícola.
Durante sus 5 ó 6 años de mandato, se afi rmó el

Claras, dentro de la rama franci scana. Con este decre-

to , las propiedades ec les iásticas desamort izadas eran
rea lmente importantes por tratarse de tierras de cult ivo
en su totalidad, localizadas en gran parte en áreas de
regadío, que representaban los mejores pagos desde el
punto de vista agrari o del municip io.

En Hellín se subastaron 21 lotes que sumaban 705
Has. La propiedad no estaba repaI1ida, sino que solo el
Convento de las Monjas de Santa Clara, poseía 694
Has . quedando el resto repartido entre 12 propietarios.
Este gran latifundio, pertenecía a las Monjas Claras y
estaba di stribuido en 9 pred ios, locali zados fundamenta l me nt e e n la Ca ñada de Ag ra y oril las de l Ri o
Mundo, en la parte de CamariJlas. De eJlos destacaban
dos: uno de 304 Ha s . s itu ado e n e l Sa lr aor de
Camarillas, y otro de 203 Has. en el Paraje de la Casa
de Isidro, también en Camari JJ as, ambos cultivados con
especies de secano, con posibi lidad de algú n riego.
En el momento del suceso, la Igles ia hellinera perte necía al Obi spado de Cart age na, diri g ido por D.
Francisco Landeira Sevill a, Doctor en Teología, licenciado en Cánones, Prelado doméstico de su Santidad ,
Asistente al Sacro So li o Pontificio, CabaJlero de las
Grandes Cruces de Carlos III e Isabel la Católica, de la
J' clase de la Real Academi a de la Histori a. Había nacido en La Coruña en 1804, por Jo que tenía 72 años
cuando ocurrieron los sucesos. Fue Obi spo de Teruel,
siendo trasladado a la Diócesis de Cartagena por una
enfermedad, ya que el clima era más benigno.

sistema de representación agrari a, que encabezaba la
burguesía agraria más co nservadora . Asistimos a la
toma ele conciencia de que el Ayuntam iento cada vez

más , debe ir suplantando a la Iglesia en sus funciones.
El ejemplo claro es la edificación del cementerio, que
no puede costear la Ig lesia con su fábri ca. Se asiste a
un periodo de crecimiento urbanístico y ruina de muc has e rmita s, as í como a la cri s is de l Ho spit a l de
Nuestra Señora de los Remed ios.

b/ La Iglesia de Hellín
La Igles ia en HeJlín , pasó por unos momentos difíciles a lo largo del siglo. Primero fu e la in vas ión francesa, la que trastocó los esquemas en la fo rma de celebrar las fiestas religiosas, luego fueron las guerras carlistas, que hicieron dividirse al clero entre progresistas
y conservadores (Diego lbáñez protegía a los carli stas)
y las desamortizacio nes que Je quitaron propiedades y
poder.
Fue precisamente la orden fran c iscana, que más
hizo por la Semana Santa de HeJJ ín, la que mayo res
descalabros sufrió con las leyes desamortizadoras na-
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la Cofrad ía del Ro sa ri o c uando estaba sufri e ndo un
proceso de decade ncia. Al mi smo tie mpo, pudo contemplar como los ent ierros se pasaron de las capi llas a

Cuando vino a regir este Obispado e ra mu y mayor,
tenía una ideol ogía conservadora por el modo de regentar su sede epi scopal, ayudó a endurecer las posturas tras estos hechos.
La Ig les ia de Hellín, en el mome nto del acontecimi e nt o , e n pl e na e tapa pol íti ca de la Restaur ación.
tenía mucho prestigio y conseguía gobern ar al lado ele
la burg ues ía latifundi sta e inclu so part ic ipaba e n las
elecciones a ni vel nac ional y loca l, cosa que no podía
hace r el resto del pue blo . Su Obi spo res idía e n Murcia.
Por aq ue l e nt o nces e ra c ura pá rroco D. Di ego
lbári ez, quien estaba acompañado de un si nfín de cura s
y presbíteros, que vivían aún de los censos, capellan í-

las igles ias al otro lado de las mura llas de la ciudad ,

gestionado por los fondos de la Fábrica de la Parroqu ia
de la Asunción. El cementerio se situaría en la actual
call e Sil ve la, ant ig ua de Osari os. También asistió al
inicio de las gestiones del nuevo cementerio, diseñado

por J us to M i ll á n c on la po lé mi c a u b icac ió n en
Esc un atar o "Corral del Romano··. Aq uí se notó como
la ig lesia no debió pasar un momento dulce en sus ant ig uas ri qu ezas. pues ante los res urgi m ie ntos del

Ayuntamiento. para sí se debía hacer con los fondos de
la Fábrica.

as, etc. que se imponían a las ti erra s. Sin embargo, se
estaba viviendo una etapa que nos conduciría irremi si-

Al mi smo ti empo, la Iglesia gestionaba el H ospital

de Ntra. Sra. de los Re med ios. Este no debía tene r una
econom ía mu y boyante, pues se sabe que hacia med ia-

bl e me nt e a la se pa rac ión d e la s re lac ion es Ig les iaAyuntam iento. Poseía muchas de las funciones adq uiridas durante muc ho tie mpo, resaltando la del Hosp ital
de Nuestra Sra. de los Remed ios, San Roque, Sa nta
Bá rb ara, Sa n Be nit o , S an B ias . Sa n Cr is tóba l,
Calvari o, Santa Cru z de la Langosta. Jesús Nazareno.
San Antonio, Santa Ana y otros 13 re partidos por todo
su te rritorio, y dos parroq uias: la de la Asunc ió n y

dos de siglo, seg uía gestionando con escasas re ntas

consiste ntes en censos. ade más de que la e rmit a de
Ntra. Sra. de los Remedios seguía sirviendo de capill a
al hospital. Defi niti va me nte se cerró e n 1894 por rui na
con el benep lác ito del arquitecto Justo Millán.
La erm ita de Santa Bárbara siguió fu ncionando en

el siglo XI X, convirt iéndose e n un lugar do nde e ran
ejecutados los bando leros que acec haban la comarca.
Así sabemos que e n 1872, fue ahorcado el bandolero
To más Marcos Ca no, asist ido por el herma no de la
Antig ua Escuela de Cri sto. Entre 1883 y 94 debió de

Santiago en l sso. T ambién ex istían los conventos de

San Francisco y Santa Clara.
Se tie ne noticia que la de San Roque estaba en estado ruinoso. Esto con firm a que, des pués de l pe ri odo
constructivo del sig lo XV II I, todas las ig lesias estaban
por restaurar, precisamente cuando la Iglesia está falta

estar la ermi ta en mal estado.
También se sabe que es te cura asistía hacia mediado s de sig lo , a la oto rgac ión de indu lge ncia a la

de recursos, pues poco después de estos hechos ent ra
e n ruina la Torre de lo s Franciscanos y el Hospital.
D. Di ego lbáíi ez, personaj e que narra los hechos.

Co fr adía d e l Ro s a ri o , po r pa rt e de l O b is po el e

de bi ó desa rro ll ar su trabajo como c ura párroco e ntre
1835 y fi nal de los años sete nta. Este sale como pe rsona que goza del derec ho electoral para Diputados a
Cortes de I de e nero de 1868, a ntes de produci rse la
G lorio sa de 1868 . Sa le citado tambié n co mo elec to r
según el artículo 19 caso 2º, desempeñando el oficio ele
c ura pá rroco junt o a lo s pre sbít e ro s D. Mari a n o
Yalcárce l Ruiz, D. Anton io Mu ñoz Call ejas, D. José
Cano G a rcía y el te ni ente c ura D. Francisco Mu ñoz
Cabezas, con domici lio en calle de Murcia, nº 13.
Su labo r se limitaba a controlar todos los aspectos
religiosos de la ciudad, destacando el hace rse cargo de

Cart agena.
Seguramente intervendría en la gesti ón de la cons-

trucción de la puerta de hierro del " Plano del Rosario'·.
bajo la dirección del arquitecto Justo Millán en 1870 y
de la Torre del Rosario en 1876, del mi smo arquitecto,
que ti ene por maestro de obras a Juan Felipe Lajoz.
Es posible que estu viera prese nt e ante las fu erzas
carli stas c uando en se pti embre de 1874, éstas al mando
del coronel P. Miguel Lozano y Herrero, oyeron mi sa
de campaña en el " Plano". La marcha que interpretó la
banda de mú sica, se conoce como "la marcha de los
carli sta s".
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Miguel Hermida. en la 2ª sección, que más pagan , con
126 ptas.
Desde el punto de vista económico, la agri cultura
era la base fundamenta l de la econom ía, basada en una
burgues ía latifundi sta muy ri ca que imponía sus criteri os. Sin embargo . la minería, la alpargatería y la naciente industri a caram elera estaban dando otro caríz a
la ciudad . como indi ca n las li stas de contribu yent es
mu nicipales.
La agri cultura se basaba en la poses ión de grandes
fin cas por parte de la burguesía territorial nac iente que
controlaba la economía y la polít ica de la ciudad. Este
tirón dado por este grupo socia l se debe a las buenas
dispos iciones geográfica s del mu nic ipio que fac il ita el
que la roturación está en esta fec ha por enc ima de la
media provincial. El culti vo basado en la trilogía mediterránea, destacando la vid y el ol ivo que representaba
el 10.66% de lo cultivado. También los productos de la
huerta eran importantes. ya que en estos momentos era
una de las pocas ci udades de Albacete que tenían una
organización de los regadíos con un reglamento de
aguas.
A pesar de esto, aún ex istían espacios del muni cipio que estaban despoblados. Es por esto por lo que a
Hellín se le conced ió una colon ia con 981 Has. y 4
casas el 18 de diciembre de 1874. Se concedió a
Madax. En 1887 aumentó a 5 vivi endas, aunqu e no
debió triunfar. porque en 1898. en la Sección de
Fomento, se in scribe su desaparición.
El trabajo de la minería de azufre era famoso. Las
minas de azufre eran uno de los recursos mejor exp lotado s del municipio, que había perteneci do al Estado
en varias ocas iones. Sin embargo, en 1870. se vivió la
privatización de ellas para poder saca rla ade l ante .
Según la información de varios peritos. tenían un método de trabaj o ant icuado. El problema era la fa lta de
capital para renovar. La desa mort ización fu e la que
propi ció la pri vati zación de las minas de azufre. posibilitando la tran sferencia del Coto M enor en 1870 al bri tánico Charl es Ros Fell. que constitu yó una soc iedad
en Londres . Para la ex plotación. se form ó la sociedad
" Hellín Su lphur Company Ltcl .". Este trabaj o llegó a
al imentar a más de 100 fam ili as.
La industria en esto s momentos debió de ser inci-

También se le atribuye haber sido el promotor de
las Cofradías (des fi les procesionales). Se le ca li fica de
virtuoso y de que renovó el sentimi ento cri stiano y la
razón de ser de los cofrades y herm anos , es decir, refund ó las ant iguas procesiones penitenciales tratando
de desechar lo considerado como profano.

c/ La situación socio-económica de Hellín.
Desde el punto de vista demográfi co, Hellín estaba
crec iendo, pues desde los más de 10.000 habitantes a
mediados de siglo, se ha pasado a los 13657 en 1877 .
Sin embargo , la morta l idad catast rófica no había
desaparecido, ni mucho menos. Las ep idem ias que seguían afectando eran: el sarampión, la escarlati na. la
epidérmi ca, la viruela. el cólera y el tifus.
A ntes de suceder el hecho, la población estuvo
afectada por el có lera de 1855 y 65. la viruela en 1864
que ocasiona el 33 % de las defunciones en 1864 y el
tifus. que tiene su principal brote en 1860. con 117 víc-

timas.
Fueron los grupos sociales más pobres los que sufrieron estas oleadas de epidemias. Estos di sponían de
pocos medios económicos para hacer frente a la curación de la enfermedad. Se trata de labradores, jornaleros. esparteros. etc . que tenían lo justo para vivir.
mientras que los más pudientes podían adquirir alguna
que otra vacuna. así como la tenencia de medios sanitarios adecuados para combatirlo.
El 81.05% de la población hellinera era analfabeta.
según el censo ele 1877, estando por debajo de la de
Yeste, Vil larrobledo y Almansa. Por sexo, el porcentaje
más fuerte era el de las mujeres con el 86.95%. mientras que en los hombres supone el 74,94%.
En general. los grupos sociales que conviv ieron en
la ciudad, fu e una burguesía territoria l capital ista muy
rica, unos pocos industri ales o artesanos nac ientes y
una gran mayoría de labradores o j orn aleros que, en
de íini tiva, era la mano de obra. Sin embargo, también
destacamos aquí las log ias masón icas que estaban acwando desde 1868 como Elín nº 98. la llunum nº 165 y
la Melchor de M acanaz n° 368 , pert enecientes al Gran
Oriente de España. que siguieron actuando, unos hasta
1899 y otros hasta 1939. Solamente ele los comprobados com o con stitu yentes al Estado en 1877 , aparece
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portante des tacar la labor desarrollada por Justo Mill án
como arq uitecto municipal (nombrado el 2 de junio de
1874 hasta 1884), como los planes de ensanche en

piente y estaba por debajo de la importancia de la ag ricultura, como dem uestran las li stas de contribu yen tes
municipales. Sin embargo, hay que decir q ue su fre un
despe rtar sobre todo en la alpargatería, que consum ió
todo el cáñamo del térmi no, y traía de fuera a trabajado res, hombres, mujeres y jóvenes.
También hemos de deci r que la industria caramelera, tan típica en Hell ín, se instaló a med iados de sig lo,

zonas céntricas. Real izó éste el trazado de la fu tura

calle de Alfonso XII , que se abrió en 1875. En esta arte ria se levanta la popular "Casa Lil lo" ( 1874-75), primer prototi po en Hellín de viv ie ndas plurifam il iar,
s ie ndo e n 18 74 d irecto r de l colegio pr ivado "La
Purís im a". En 1876, realiza obras de so lidez en 2 de
los puentes viejos de lsso y proyecta otros cinco nuevos en dicha zona.

gracias al industrial Juan Losada García , que traj o unos

moldes de Francia para estos caramelos.
Una indu stria íloreciente por entonces era la sombrerería, que contaba con 4 fá bri cas dotadas de maqui nari a y personal competente para su desenvolvimiento;
dos serrerías movidas a vapo r. en Hellín e lsso, que se
dedican a la construcción de cajas para naranjas, chocolates y otros artículos; alguna fá brica de jabón , varias alfarerías de vaj ill a ord inari a y cántaros, varios telares de pañete, estameña, cáñamo y elaboración de es-

parto, siendo de ap licación a la industri a por su elevado precio.
El princ ipal comercio era la exportación del azafrán, cañamones y acei te para el reino de Val encia, espartos para la Mancha , alpargatas para la provincia,
v ino para Murci a y A li c ant e y so mbre ro s para
Cartagena, además de arroz. Sin embargo. hacía falta

trigo, hierro, jergas, ultramarinos, quincallería, etc. Un
hecho que facilita estas tran saccio nes es el paso del ferrocarril por estas tierras, que se produce desde el a,i o
1865.'
Los servi cios que tenía, la convertía en auténtica

capita l comarcal. Desde el punto de vista judicial, era
ca beza de partido de la Audi e nc ia Te rritorial de
Albacete, teniendo un j uzgado de I' instanc ia y cárcel.
El eq uipo sanitario tenía cirujano, médico, farmacéuti -

co y veterin ario, con el Hospi tal de Ntra. Sra. de los
Remedios, dependiente de la Ig lesia. La enseñanza estaba. cubierta por la Escue la de Instrucción con varios
maestros. También tenía una notaría

y pertenecía

desde

el punto de vista milit ar, a la Capitanía General de
Valencia.

La impresión era de que la ciudad tenía edificios y
paseos. Parece ser que se transfo nnó notablemente en
riqueza. Muchas calles quedaron desfasadas, ex istiendo 2500 casas formando 46 calles y 4 pl azas . Es im-
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PEÑA EL HUEVO

El ambiente de la Peña
"exc usa·· para e llo. s ino tam bién dura nte los otros momelllos en los qu e tran sc urre la Semana San ta.
Pero tambi é n s irve para acercarn os 111,ís inc lu so a
aq uellos que, aunque residimos en la poblac ión, no llegamos a d is frut ar tan ple name nte de esa cama radería
de es tos días. pues nues tras obli gac io nes d iari as nos
impiden el poder enco111rarnos a menudo. pues los momenlos en los que denlro de Hell ín coinc idimos, no 1iene n e l mi s m o "a mbi e nt e" q ue dura n te la Se m a na
Santa.
C reemos que . esa convive nc ia. es uno de los va lores que más enriq uecen a la Peña y que po1encia lmen1e
es la ra zó n de ser de és tas. pe ro tambié n sa bemos que a
veces es difícil de conseguir, pues con baslante asiduidad . los com po nentes, en gra n part e, puede n vivir fu era
de aquí y el solo momen10 de las horas que comparlen
con los de rn ,ís no son sufi c ie n tes para a lcanza r es te
verdadero cli ma de compañeri smo. amis1ad. comprensió n, etc. No obstante, cons iderarnos que la emoción de
esas horas es tan fuerte , que anul an c ua lquier o tro im pedi memo que pudiera hacer que esla relac ión que se
produ ce año tra s afio.
pudi era ser " fría" .
Esper am os
qu e
estos va lores qu e e nriquecen a la Peña, puedan ex te n d e r se a un
grupo y a olro y i odo
ello, como no, para bene fic io d e la a rm o nía
enl re 1amboril ero s y de
la
Se mana
Sant a
H ell in er a so bre i odo.
Nosotros ya es tamos e n
ell o.

Aunque nueslra s referencias como grupo asociado ya aparec ieron en el pri mer nú mero de la rev ista

'·Tambor .. . no hemos querido desaprovechar esta ocasión. ni tampoco esperamos ol v idarnos en los siguientes números. de aportar nuestro grano de arena para
que este medio de comun icac ión pueda ll egar. con el
paso del liempo a 01ros muchos 1amborileros, porque
no pod em os nega r q ue, el tambo r perman ece u na
Se ma na Sant a tras o tra. persa somos los tambo ril eros
los que vamos renovándonos y iodo por la Ley de la
Vida.
Siempre que ha habi do referencias en otros escritos
o publi cac iones, no se ha ll egado a ahondar sobre la vive nc ia qu e. d uran te la Se m a na Sa nta. se manifi es ta
dentro de la Pe,i a.
Es la ocasión que, sobre iodo quienes v i ven fu era
de Hel lín . esperan para poder encontrarse de nuevo con
fam ili ares y ami gos a los que vemos de tarde en tarde.
Ni qué decir tiene que esa convive nc ia tiene lugar no
ya solo d ura nte las ho ras en las qu e e l tam bor sirve de

Viernes Sa1110 en el Cal\'Cll'ÍO. Peiía El /-lu e1'0
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S. L.

PE ÑA "SANTA IMPOS IC ION"

Cuadrilla "Los Transíos" (Tobarra) y Peña "Santa
Imposición" (Hellín) hermanadas por el tambor.

El

Por su parte, aludieron a que en Hellín. gracias
a su mayor población que, hay gent e para todo ,
para sacar los pasos. sin que este hecho vaya en
detriment o del número de tamboril eros. Nosotros
apreciamos en los tobarreños un a mayor solidari dad para con su Semana Sa nta y, ell os, en los hellineros, mayores recursos materia les y humanos
que redundan en unas proces iones y tamboracla s
multitudinaria s.

pasado doce ele nov iembre y con mot ivo
ele la rea li zac ión ele una en trev ista que sirviera ele
base para la co l aboración que, habitualment e y
desde hace algunos años, esta Peña viene aportando a las revistas ele Semana San ta y ext ras ele pu bli cac iones peri ódi cas , nos despl azamos a Toba rra
para loca li zar un a cuadrill a y cambi ar impres io nes.
¡Sí , en el bar Ru ed o se reú ne l a el e " Lo s
Tran síos" !. Y all í fuimo s. Puestos en antecedentes
sob re el moti vo ele nu es tro v i aje , todo fu ero n
atenciones. E l dueño del l oca l nos fac ilit ó un
sa lón conti guo para mayor comod idad. Enseg uida
el diálogo, que hasta entonces había sido rími do,
por lo inesperado ele la entrev ista , se hi zo afab le y
di stendido. Sa li eron a co l ac i ón tod o tipo de
tema s, siempre referid os a la Semana Santa en
una u otra loca li dad . Referente a las proces iones.
todos co incid imos en des tacar el gran auge que,
gracias al empuj e de l as Cofradía s y
Hermandades , están rec ibi end o. Tant o en uno,
como en otro lado, las mi smas pasan por un gran
momento ele esplendor.

Sobre el tema de l tambor se habl ó de que.
tanto en Hellín como en Tobarra , el fenómeno ele
las peñas y cuadri ll as organi zadas. viene de un os
pocos mios acá. coment,índonos por su part e. Jo
acertado de la idea ele las pe11 as hel lineras de orga ni zar un a asoc iación , para potenciar así las mi smas. Co in cid im os unos y otro s en qu e, peña s y
cuad rill as. dan en uno y otro lacio. un sabor muy
peculi ar a las tamboradas y con stitu yen moti vo de
elogio pa ra v isitantes y pa isanos. Fu eron coi nci dentes las opini ones de que estando int egrado en
una peña o cuadri ll a, vives más int ensamente esos
día s, se sient e m ás el ardo r sema nasan tero y.
sobre todo. realzamos el estupendo ambiente ele

An ualmente, se constr uye n fab ulo so s trono s,
se in crementa y renueva
el vestu ario ele imágenes
y na za reno s, se hace n
nu evos es tandart es , se
aprecia un notab le esfuerzo en la ornamentación de
los pasos , etc. Asim ismo
fu e moti vo de elogio por
nuestra parte, el hecho de
que, en Tabarra, la tota li dad de pasos de sfil en ya
so bre hombro s, aunqu e
según nos comentaron, no
hay gran superávit de costaleros.
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hacer para fomentar estas
ideas, aparte de refl ejarlo
en la entrev ista qu e quedará pub li cada!. Siempre
ha habido declaraciones a
favor de este acercami ento, pero poco se ha hec ho
en concreto. Y llegados a
este punto surgió la idea:
"¿Por qu é no proc lamamos qu e es ta pe ii a.
SA TA IMPOS ICION, y
vu es tr a c uadri ll a , LOS
TRANS IOS. nos "hermana mo s?"". ¡S i se iior!.
¡Eslu pe nclo 1 ••• Fue ro n
las exc lamaciones que remacharon el ase111i111ie1110
entu siasmado de todos. Y
corno primero s pasos de
esta nueva ami stad prop usimos segu ir manteniendo contactos con reg ul aridad y as istir como in vitad os, uno s y otro s, a
ambas Tarnboradas.

herm anami ent o y ami stad que se vive en ell as.
Tras proces iones y tamboradas. abo rdamos un
lema in ev it ab le: '·la ri va li dad '·. Sob re ésta, sorprendentemen te y en contra de lo que parecería
lógico pensar. es timamos que era posi ti va. pero
co n mati ces. Fueron opini ones co incidentes al califi ca r de positi vo lo qu e dim os en ll amar " un
piqu e sano", que prop icia la superac ión an te las
consec ucion es en el tema de Semana Santa en un a
y otra loca lid ad. Una ri va li dad sin menosprec io.
Que nin gú n 1oba rreño que tenga la deferencia de
dejar por un as horas sus tamboraclas para acercarse a Hell ín y se vea mirado por encima del hom bro. o viceversa. Un acercamient o en definiti va y
un a co laborac ión estrecha entre ambas poblaciones, en todos los aspectos semanasanteros. Esta
fue la conc lu sión ex traída por tocios.

Nos ofrec imos nuestras respectivas sedes, pa ra
cuando y cuant o qui siéramos, es pec ial111e111e en
Semana Santa o Fiestas, pues la cuad ri ll a " LOS
TRANS IOS" se conv ien e en charanga ll egadas
estas últimas, viviéndol as con la mi sma intensidad que las Tarnboradas.
En res umen, entu siasmado s co n la puesta en
march a de es ta ini ciativa. conclu yó la reuni ón.
Ambas agrupaciones va loramos muy positi vamente este gesto y esperamos que sea im it ado a
varios ni ve les. dentro y fu era ele la semana Santa.
Ut ili zando una ex presión muy al uso hoy día, esta
Pe ña " SANTA IMPOS IC ION " y la Cuadrill a
" LOS TRA NS IOS", ¡hemos sent ado jurisprudencia!.

Despu és el e qu edar en ac ue rdo so bre es tos
punt os y, viendo ese amb iente tan grat o y ap reciando lo positi vo del cambio ele impres iones, comentamos .... : ¡la lástima es que, poco poderno s

!A h' , nos olvidábamos, al haber sido este prime r e nc ue nt ro e n Tobarra. " no nos dej aro n
pagar". La siguiente, en Hellín. '·in vit arnos nosotros··. Hasta el próximo aiio.
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FEDER ICO GALINDO

Más de mil tambores rotos
Con

gasas tierras murcian as. es. hoy por hoy. et lugar donde
se siente más entusiasmo por el tambor y donde más se
toca. Es decir, puede dec irse qu e solo se toca unas

este título, e l popu la r ca ri caturista y humo ri sta D. Federi co Galindo. publicó en el número de l
8 de ab ril de 1947. de l popular se manario madril eiio
" DIG AME" , e l artículo que, re fere nte a las tamboradas

cuantas veces al afio, pero. redoblan con ta l ím petu que

su sonar va le por los tresc ientos sesenta y cuatro días
restantes e n que no se le baqueteó.

de H ell ín , va mos a reprod ucir a continu ac ión , por lo

que tie ne de anecdótico y de propaganda de nuest ra pe culiar costumbre:

No es éste. momento oportuno para hacer un estudio sobre las causas de esta afic ión tamboril era. ya que
estas cau sas se pierden e n la noche de los tiempos. y. si
bien hay algunos que le ec han la culpa de todo al Emir
de Granada. Mohamecl
IV y a un pastor he ll inero. que así es como
se denom ina a los natura les de He llín. la ve rdad es qu e . lo s qu e
aporrean el pa rche. no
se acuerdan cuando lo
hacen ni de l mencionado pastor. ni de l susod icho Emir.

EN LA SEMA NA SA NTA DE HEL LI N, TODOS
LOS AÑOS , SE ROMP EN UN NU MERO S IMILAR
DE TAMBORES . EL
REDOBL E D E LOS
MISMOS SE OYE A
VAR IOS KILOM ETROS DE D ISTA NC IA.
No es prec isame nte
e l ta mbo r un o de los
in strum ento s de so n

más armonioso.

Por otra part e. está
es pe rándonos D. ALEJAN DRO TOMAS. hellin ero cien por cien.
que sabe mucho de esta
v iej a cos tumbre de
He l Iín , y q ue . y a no s
sobrecoge al ini ciar sus
declaraciones con esta s
palabras:

Pu es to s a e leg ir
entre su soni do y e l de l
bombo. es posible q ue
hubi era sus más y sus
menos. y hasta es fáci l
que fu era preciso rec urrir a un plebiscito para

sabe r c ua l de lo s do s
instrumentos aparejaba
más part idarios.

'·En la semana pasada. se han ro to. en
Hellín . más de mil tarnbores··.

C laro que. si e l plebi sc ito se celebrara en

He ll ín , los partidarios
d e l bo mb o , te ndrían

¿ Y a q ué obedece

que retirarse en derro -

tal ruptura ? - hem os

ta. porqu e e n He llín ,
nob le e industriosa c iudad albace te iia. donde
la Mancha termin a y se
ini c ian ya la s más ju -

preguntad o. co n un
nudo en la garganta.

No s d ice qu e hay
dos noc hes. e n He l Iín.
Foto : P.G. Navarro
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LOS PERI CHES Y LOS SIM ARROS.

en las que nadie duerme por culpa de los tambores.
Más de tres mil ta mborileros se lanza n esas noches. a
la cal le, redob lando el tambor sin orden ni conc ierto y
arm ando tal estruendo, que su batahola, se siente sonar
desde varios ki lóme tros. Usted me dirá qu ién es el
guapo que puede dormir con tal rui dito.

Una pequeña pausa, de las inev itables en este tipo
de informacio nes. sigue a las anteriores palabras. Pero

la prosecución es vorta, porque el Señor Tomás. vuelve
a abrir la espita de sus confidenc ias.
" Hay fami li as -dice- como las de los Periches y de
los Simarros que. constitu yen verdaderas di nas1ías de
tamborileros . ya que de padres a hijos. pasó su bi en cimentada fa ma de maestros en el soni do del pa rche.
Puede dec irse que son va ri os siglos de tambores los
que ellos representan".

No le dec imos nada, a Don Alejandro, que ti ene la
palabra y sigue hablando:
" Pu ede deci rse que, durante todo el año. se está
preparando es ta g iga ntesca tambo rada. Los fab ri cantes
de tambores ti enen trabajo todo él, porque entre echar
parches, a rreglar armaduras y fabricar nuevos instrume ntos. se les pasa mu y a g usto. Te nga usted en c uenta

EL BANDO DE LOS TAMBORES Y EL RABAL.
Pero, nueva mente, el relato va a la noche en que
suenan , en Hellín los dos mil tambores.

que, cuando llega el momento de tamborear, se dedican
a ell o todas las clases sociales que sienten deseos de
hacerl o. Y lo mi smo hombres que mujeres que niños.

La Alca ldía suele publicar, uno s d ías antes, un
bando en el que prohíbe que se toque el tambor hasta
las doce de la noche del Jueves Santo. Tocios los helli neros que, durante todo el año han estado preparando
los in strum entos para lanzarle s sus más melodiosos sonidos, esperan a esa hora, con una ilu sión y un anhelo
tremendos. A lgunos impacientes suelen adelantarse, a
veces. Entonces, al oír su redob le, los demás comienzan a tocar tambi én. Y se arma , enseg uida, una barahunda tan infernal , ¡que no hay quien se entienda!.

i Y hay que abastecer el mercado! ".

UN BUEN DIAMETRO Y DOS SUSPIROS.
¿Y son algunos tambores espec iales los utili zados
para es tos redobles? -nos aventuramos a preguntar.
" o. Pero el orgullo de los tambori lero s reside en
el tamari.o y en el sonido. Así se han llegado a construir
tambores de un metro de diámetro y más de ochenta
centímetros de fondo" .

Don Al ej andro Tomás, rememora, sin duda, las felices horas pasadas, porque sus ojos se llenan de lágrimas.

Y Don Al ejandro Tomás, al dec ir esiO, lanza un
profundo susp iro.
¿Por qué suspira usted? -le preguntamos.
" ¡Perdóneme!. No he podido reprimir - no s diceUno ha tocado, tambi én el tambor, y los recuerdos son
tan hondos.
Y Don Alejandro Tomás vuel ve a lanzar otro suspiro.
·'Este otro suspiro -nos dice agora- lo lanzo porque
nunca he logrado de ser un buen redoblante del tambor.
En Hell ín, los hay que se están cuarenta minutos redoblando, sin pestañear. En esto del redoble y del tamboril eo, ll ega a tomar la cosa caracteres de verd adera
competencia.
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J. A. INIESTA

Pregunta
Hay una voz que quiebra el tiempo
y se leva111a,
un redoble sordo de co lor osc uro,

" Sobre todo -añade- es, en la call e Mayor, en e l típico Rabal , donde la confluenc ia de tambori leros es
mayor, y donde, aunque la calle es es paciosa, hay que
andar mate ria lmente encajonado en una ola huma na,
que va y viene incansablemente, reforzando su conti nuo redoble a medida que avanza la noche".

que yace en e l aire
de los campanarios
cuando escapa de un parche
vio lento, bronco de grit os.
vagabundo pendenciero
y so ñador
de las calles húmedas
y acogedoras.
Un parloteo de palill os
colgado de la c intura
que reverbera en las rachadas
de una nueva primave ra.

UN EPILOGO DULCE
El acento de l Señor Tomás, cobra, en este momento, una patética emoción.
" Ya comprenderá usted, que con este continuo aporrear, no hay año en que no se rompan. por lo menos,
mi l tambores" -Y un tono de a legría. pa lpita en la voz
de Don Alejandro.

Preg unt a por su nombre
bajo el Arco
en el que se q uedó mi so mbra.
al pie de una aguja azul
con la que cose,
un castillo ce nt enario.
túnica negra
para o lvida r e111re la noche.

" Mil tambores, que sue le n desgarrarse e ntre una
batalla de carame los que se arrojan los he lline ros, al
llegar esta é poca. Claro es, que este afio. han escaseado
un poco este tipo de proyec tiles, pero ha habido mios

Preg unta por su nombre
al poeta mue rto
q ue se quedó sin versos.
mi entra s pruebas el lati do
de cal y piedra vieja.
vieja j udería.
mientras te adormece la caric ia
de un Raba l encint a,
ll eno de besos.

en que algunos eran de un tamañ o tan grande que, al

que le daban. le hacía n un chic hón. Y hasta conozco e l
caso de un tamborilero que, en lugar de con palillos,
tocó con dos tro zos de carame lo de la misma longi tud".
Pero ¿los fabri can tan grandes?

Preg unt a a la tierra
q ue pisó tu pad re.
sin tiendo los bord ones
ca rne de su ca rne.
sa ngre de su sangre.

" Y mayores . Del tamaño de una cayada de pas tor" añade con un tono tan rotu ndo. que nos da frío.
Pero , de nuevo , e l Señor Tomás vue lve a l rec ue rd o
de las jornadas tamborileras.

Pregunt a (Detén el paso y ca lla).
el nomb re de ese ex trañ o
diabl o que te aferra
y hab la y clav a su mirada
en tí mi entra s lo tocas.
ausent e de tí mismo.

" Le voy a enseñar a usted una fotogra fía" -dice.
Y rebusca e nt re los pape les de un a carpeta.
Pe ro como e s cuesti ón de tambores, ya no s ha
dic ho todo lo que sabía. Tomamos e l portante, des pués
de despedirnos de él.

Preg úntal e su nombre y calla.
verás q ue redobla
y hasta 1lora.

porque ti ene el nombre
del poe ta y las so mbras,
e l paso de tu padre.
q ue sin estar, aún toca.
Preg úntale su no mbre de un a vez
y ca ll aqee redo bl a.
por tí. tamboril ero.

DISCO BAR GARAJE
Paseo de la Libertad, 63 - Tlf. 30304 7
02400 HELLIN

48

JOSE ANTONIO INI ESTA

El lenguaje del tambor

e

tiene por efeclo destacar un territorio del medio cósmico circundallle y el de hacerlo cualilativamente diferente". Esle espacio sagrado que ti ene una representac ión mu y c lara en lo s lempl os , por ejem plo , tiene
desde el punto de vista del redoble del 1ambor su simbol ismo claro en el Rabal (y eso siempre reivindicado
e l carác1er de e pi sodi o míli co y de hi erofanía de la
1amborada hellinera. que no es un fes lejo profano ya
que lleva implícitas cie11as mani festaciones rituales an-

on este IÍtulo in iciaba el año pa sado en un
diario de la provincia una seri e de artículos sobre el redoble del tambor como catalizador vivo, tradicional y
cíclico de los senlim ientos de los hellineros en Semana
Santa, hablando de los detenninados toques como indicadores del estado anímico del lamborilero , de su lenguaje en fu nción del rilmo y las cadencias, y de la formación más o menos consciente de una peña colecliva
que engloba a las muchas que parlicipan, así como de
las rivalidades riluales y de una curiosa manifeslación
como es el "diálogo" media111e el redobl e enlre dos
tamborileros que por una parte se " pican" a ver quién
toca mejor y por olra se herma nan por unos ins1an1es

tiguas, aunque los mi smos practicantes crean descono-

cerlas). E111re un laberinlo de ca lles 1or1uosas el Rabal
se erige en el conden sador de toda esa energía ri tual y
tribal de nues tros ance stro s, que enlaza con las an ti-

guas ceremoni as (y actuales . pues con sus lógicas variaciones ti enen lugar en los más diversos ri ncones del

compartiendo la tradi ción.

mundo) en las que el ruido de los iambores sume en un

Sería pues interesante co nti nu ar con este análi sis

estado de catarsis a sacerdotes y guerreros.

hablando de otros aspectos.

EL ESPACIO SAG RADO
A es1as alruras de los es1udios sobre el iambor (por
olra parle escasos) alg uien puede pensar -y con cien a
lógica- que el 1oque del tambor corresponde a un acto
fes1ivo co mplc1a me111e profano. Yo d is ie111 0. pues
siempre he afirmado la duali dad relig ioso-pagana (ninguno de los dos aspectos se alej a de la sacralidad en su

origen ) de la Semana Sama hellinera y iambién , por
qué no, del 1ambor. Si bien con el 1iempo es pos ible
q ue ll egue a demoslrarse el fe nómeno de ruplura q ue la
tamborada supu so co n respec 10 a la s proces iones,
según apu nla A. Losada en sus úl!imos 1rabajos. lo que
es incuest ionable desde mi punto de vista es la relación

e111 re la figura (mí1ica) del lambor y los ri 1os sagrados
y guerreros. Tambi én es una cert eza que gran parl e de
las ceremonias fes ti vo-religiosas (las entroncadas con

el pasado) proceden de la evo lución cul!Ural de de1erminados ritos paganos de los que cada vez ex iste más

información en la ac1 ualidad. Qui ero hacer es1as punluali zac iones para va lenn e de dos conceptos u1ilizados
por el hi s1oriador de las religiones Mircea Eliade en su
li bro " Lo sag rad o y lo profano " : espac io sag rado y
tiempo sagrado.
Mircea Eliade dice que "todo espacio sagrado implica una hierofanía , una irrupción de lo sag rado que
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EL TIEMPO SAGRADO

nes populares de Hellín y su entorno", escrito en colaboración con J.F. Jordán, ya expuse la costumbre de recoger piedras el Domingo de Resurrección mientras se
volteaban las campanas, para desp ués ser utili zadas
contra las tormentas. Las piedras, impregnadas del sonido protector que anuncia la resurrección de Jesús, se
convie rte n en amule to con tra las incl e mencias del
tiempo e incluso como remedio curati vo. El poder que
el sonido tiene contra el mal queda claramente patente.

El autor del libro citado utili za el concepto de tiempo sagrado diciéndonos : "Toda fiesta religiosa, todo
Tiempo Litúrgico, consiste en la reactualización de un
acontecimiento sagrado que tuvo lugar en un pasado
mítico (al comienzo) ... El tiempo sagrado es, por consiguiente, indefi nidamente recuperable, indefinidamente repetible". En Semana Santa también tenemos nuestros tiempos sagrados, las horas j ustas donde el mágico
redoble del tambor tiene sentido, con un comienzo y
un fina l predeterminados y que la tradición respeta.
Pero entre estos " tiempos sagrados" de las tamboradas
hay uno que prevalece y durante el cual adquiere todo
su sentido de resistencia y entrega, la noche del Jueves
Santo.

EL EXTASIS Y LA CATARSIS DEL REDOBLE
No hay que acercarse al fenóme no ya tópico de los
místicos que en estado de éxtasis o gracia espiritual levitaban hasta llegar al techo, o los ri tuales que conducen hacia un trance que posibilita lo mismo pasar por
encima de las brasas que hacer tremendas incisiones en
la carne sin sentir una pizca de dolor, para alcanzar esa
especie de elevación o sensación de encontrarse en un
particular Nirvana que tiene (nadie me lo puede negar)
todo aq uel que se reconoce tamborilero.

Un indicati vo de la dualidad a la que me refería se
observa en que estos espacios y tiempos sagrados se alternan, y e n ocasiones se funden, con los actos más
claramente re li giosos e institucionali zado s como las
procesiones, que contrastan con la espontaneidad de
los tamborileros.

A nadie que conozca medianamente bien el tema le
asombra comprobar la reiterada participación del sonido machacón y sistemático, en función de determinados ritmos y acompañamiento de brebajes (aqu í este
puesto lo ocupa el vino) en danzas en las q ue se pretende conseguir los tan famosos como desconocidos "estados alterados de concienc ia", q ue inte ntan llegar a
una percepción di stinta a la habitual del mundo q ue
nos rodea. Por encima del aspecto que se le quiera dar
a la tamborada (unos la entienden como fenómeno re ligioso: dice n que representa el triunfo de Jesús sobre la
muerte; otros como acto profano: afi rman tocar só lo
por montarse una juerga) la verdad es que el proceso
psicológico que se manifi esta es mu y c urioso. Me
consta -yo así lo he vivido en muc has ocasiones- que el
redoble supone una aventurada introspección e n nuestra personalidad , que se desdobla en estos días y facilita el acceso a comportamientos reprimidos durante el
resto del año (para unos se convierte en un a uténtico
análi sis en su interior, en un estado de armonía consigo
mismo, con sus paisanos y un encuentro con sus raíces,
y para otros casi en una rememoración de las antig uas
bacanales romanas).

Como importante aportación al significado del sonido del tambor hay que reseñar e l estudio realizado
por A. González y J .F. Jordán, donde se expone la importancia que el ruido de los tambores (y otros elementos antig uos o ac tua les como carracas y campanas)
tiene con el fin de romper las tinieblas en las que se desarrolla la luc ha entre Jesús y el Demonio en la bajada
de Cristo a los infiernos y su victoria sobre la muerte:
"La algarabía de golpes sería un intento de e ncantar
por medio del ruido y de inmovi lizar, los poderes de
Satán. El sonido representa la vida y la resurrección".
Como los au tores indican, este mito coincide plenamente con otros muchos ritos paganos: el redoble del
tambo r de Ninshubur para liberar a Inan na en su descenso a los infiernos (m itología mesopotámica); descenso de Orfeo en busca de Eurídice, con su lira y su
voz (m itología griega); dan zas de flautas , timbales y
tambores para conmemorar la muerte y resurrección cíclica del dios Attis (mitología romana), e tc.
Ya que se ha aludido a la campana (ahuyentadora
de los malos espíritus en las culturas antiguas) me permi to señalar que en el libro " Ritos mágicos y tradicio-

Aquí el ruido continuo, pues a pesar de las múlti-
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ples variaciones se convierte en uno, juega un papel
fundamental ; un estado que refleja Umberto Eco en su
novela "El péndulo de Foucault", refiri éndose a la "v irtud psicológica de la música y el ruido :.

peña como si estu vieran juntos toda la vida.
Este romper moldes y normas que se constitu yen en
costumbre con los años, tiene otros muchos aspectos
que desde la Etnología y la Hi storia, merecen estudiarse a fondo.

Entre las muchas manifestaciones rituales de la cultura uni versal , en las que se llega al éxtasis mediante el
ruido de los ta mbores, me gustaría recordar la danza de
los derviches tu necinos, donde el batir de parches de
muchos ta mbores sume en el trance al danzante, haciéndole protago ni sta de diversos fenómenos paranormales.

La túnica, como cualquier vestimenta de festividad
o ritual separa y une, oculta y desve la. Nos aleja de lo
cotidiano y nos ace rca a tamborileros que no conocemos de nada, que te dejan el tambo r, que te ofrecen
vino y que al dar la vuelta a la esq uina a lo mejor no
los vuelves a ver en la vida. Nos oculta la personalidad
más o menos vulgar de cada día y nos convierte en
protagonistas únicos de la fiesta. Al confundimos en el
tumulto saca nuestro particular ego y desata nuestros
instintos reprimidos. Algo similar a lo que ocurre en el
carnava l. No es de ex trañar pues, que deb ido a una
cierta intolerancia hacia el carna val en épocas pasadas,
esa mascarada se fuera vertiendo a la tamborada, aunq ue afo rtunadamente va desapareciendo. Observemos
que un aspecto del carnaval era su permisividad hacia
las críticas a dirigentes y un cierto desenfreno sex ual.
Aquí la tradición dese mpeñaba, como un auténtico permiso social de la autoridad, una válvu la de escape de
las energ ías rep rimidas. La tamborada no se libra de
esta curi osa aportación.

Obviamente no se pretende comparar la tamborada
hellinera con ni nguna práctica de este tipo, sino señalar
similitudes que ac laren alg unos de nuestros comportamientos, dist intos por haber sido pasados por el tamiz
de la cultura occidental y de la racionalización de nuestra forma de ser. Ello no impide, sin embargo, que aflore en estos días la fuerza del inconsciente colecti vo del
que habló Jung.

EL CARACTER DE REBELION
A nadie se le escapa, a poco que se analice el complejo hilo de esta costumbre, el tinte de rebelión social
q ue subyace en sus mú ltiples man ifes taciones.
Un acto en apa riencia tan lúd ico y en ocasiones frívolo merece una reflex ión al contrastarse con la solemnidad y sobriedad de las proces iones. En el redoble
subyace una especie de rebelión, una au topermisividad
y has ta insolencia trad icional que pos ibi lita de alguna
fo rma un cambi o de personalidad, un saltarse a la torera la monotonía y rigurosidad de nuestras vidas cotidianas. En estas fechas, como nunca, es posible ver al
empleado de banca recostado en el césped del Jardín y
al funcionario del despacho gris bebiendo en exceso. Y
aquí es donde se observa este hecho curioso, propio de
los movimientos más progresistas y revolucionarios, la
igua ldad de clases. Nunca como en Semana Santa es
posible ver, como ocurre dentro de una peña, la mezcla
de indi vid uos de todo tipo de clases sociales q ue en

A lo largo de los años he venido observando algunos detal les q ue muestran ese instinto de rebelión (me
remito a los símbolos, no a una conducta colecti va y
genera li zada) a través de algún ligero enfrentamiento
con las fuerzas del orden (más bien de entorpec imi ento
que otra cosa) y al orden soc ial constituido.
Hay también, lo intuyo, y lo ex pongo con la mayor
del icadeza, comporta mientos que pudieran representar
cierto anticlericalismo, que por otra parte es una constante en muchas prácticas popul ares recog idas en mi s
investigac iones, sin duda debido a que el pueblo llano
se ha visto sometido en muchas ocasiones a excesivos
ceremon iales impuestos, rig urosos y has ta represivos
por parte de la jerarquía eclesiástica.

muchas ocasiones no tienen unas relaciones muy fuer-

Viene siendo habitual un entorpecimiento en la procesió n qu e baja de l Ca lva ri o e n Viernes Santo.
También alg unos tamboril eros se empeñan, aunque
esté pasando la procesión y se haya terminado el toque

tes el resto del año. Cada peña tiene sus normas y elige
sus miembros, lógicamente, pero es una realidad que
habitualmente no "alternan" y luego se funden en la
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de los tambores, en redob lar insistentemente co n
án imo perturbador. Recordemos la tamborada de las
Turbas de Cuenca, que por la cos tumbre de representar
una burla de la imagen de Cristo y de beber grandes
cant idades de resolí reci be el nombre de Proces ión de
los Borrachos.
El típ ico mojete de Jueves Santo en que la peiia se
reúne a manera de cenácul o semej a una "santa cena"

que no tiene ot ro obj eti vo que el de pasar un rato, reponer fuerzas y contar las anécdotas de la noche, muchas
de ell as te ñi da s de comentari os sobre los esca rceos
nocturnos.
En muchas ocas iones los carros, que port an au ténti cos depós itos de vi no y ali mentos. aluden de alguna
fo rm a a motivos de los pasos de las procesiones.

Cu ri oso por otra parte es el hecho de que una persona que porta la cru ceta (cual si de un papa se tratara)
di rige la peña en forma de hilera para que se mezcle y
no se desperd igue entre las otras muchas que recorren
el Rabal. Esta persona va andando con toda serenidad

y port e hierático, cual si de un peregrino o pa stor rel igioso se tratara.
Hay un momento en el que los componentes de la
peiia se arrodil lan en hilera o en círcu lo y el que porta
la bota les va dejando caer el vino en la boca. en ocasiones con una sarcás tica bendición.
Naturalmente son manifestac iones que se funden
entre otras muchas que tienen lugar. aunque sin duda
ese instinto de rebeli ón y de burla anticleri cal es palpable.
Lo que pretendo es incidir objetivamente. sin apasionamientos, en la mú lli ple real idad de la t.amborada,

hac iendo un es tud io lo más ri guroso posible de esta
costu mbre. de sus manifestaciones y de los componamientos y psicología de los tamborileros.
Quedan para otra ocas ión numerosos enfoq ues de
tan ri ca costumbre. como podrían ser el aspec to art esanal, e incluso como símbo lo fami liar. del tambor. los
sugerentes nombres de las pefia s, la interacc ión de la
tradición con los comportam ientos fam iliares, la rela-

ción con tamborileros de otros mu nicipios y el fenómeno de consolidación cultural del tambor.
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COFRADIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

El rosario y los tambores
nicos de l conve nto de Chinc hill a de Monte Aragón.
Lo c ie rt o es qu e la Cofradía de Nues tra Señora de l
Rosario continu ó orga ni zando nues tra Semana San ta
has ta e l sig lo pasado. cuando ya se fundaro n las princ ipa les he rmandades y cofradía s pasionarias.
En e l año 1974 , la Co fradía de Nues tra Señora de l
Rosari o. trató de vinc ul arse más directament e a nuestra
ac tual Sema na Sant a y. desde e mo nces. parti c ipa a través de la Escue la de C ri sto, con un senc illo Via C ru c is.
e n la noche de Mié rcoles San to. reco rri end o las reco letas calles de l Hel lín ant ig uo, precedi do con e l auste ro
toq ue de dos tam bores. que nos rec uerd an un poco los
ac tos penitenc iales qu e precedi e ro n a nuestras actu a les
íiestas de pasión.

Mucho

se ha escrito y d ivagado sobre e l o ri gen de los tambores en Hellín . y lo mi smo ha ocurrido
con la hi storia del Rosario.
Son dos face tas de la peq ueña hi storia ele nues tro
pueblo, enraizadas en el medi evo, a las qu e no hemos
encontrado aún una íecha exacta de su impl antación.
Hay d atos qu e ~onve rge n en ambas trad ic io nes.
Una versión del ori gen ele los tambores se v incul a
con la presenc ia en He llín ele San Vicente Ferre r, en los
primeros días de a bril de l año 14 11
El santo domini co, predicador incansa ble del rezo

del Sant o Rosario. arrastra ba multitudes en sus actos
penintcnc ia les, a los qu e convocaba con e l toque de
tambores por los luga res que vis itaba.
¿Continuaron los hell inero s esa costu mbre en años
s uces ivos. para cele brar las penite nc ias de la Se mana
Santa?. A hí q ueda e l interrogante. ya qu e carecemos de
do c ume ntos escritos sobre e llo.
San Vicente fomenta e l c ult o y la
d ev o c ió n a la

San tís im a Virge n.
bajo la ad vocación
de Nuestra Seri ara
de l Rosa r io. Y no
o l v idemo s que e l
primer do c ume nto
qu e po see mo s d e
nu es tra Exce ls a
Patrona aparece en
c a t a lán.
como
Nues tra Se ñora de l
Rosell.
A lo la rgo d e
casi dos sig los aún
q ue daba e n He llín
es ta re mini scenc ia
de l paso de los arago neses . con su rey
Ja ime y pos te riorme nte Sa n Vi ceme
Fe rre r y los domi -

\la/la puhliciwria de la Semana Sanra. A,ios 60
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LA PE ÑA " ER'' PETROLEO

La Peña "Er" Petróleo en la Semana Santa
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c ierta se ri edad , sentido y fortal ecimiento de
nuestra Semana Santa, ya qu e es ta forma de
agruparse, co mprom e te muru amente a cada
uno ele los componentes de la Peña, e in cita a
observar las formas de actuación. costumbre,
uniformidad y en ge nera l a todo aque llo que
defi ne e identifi ca a cada una, comprometiendo a los mi embros al cumplimie nto y mejora,
s i la hubi e re, de estas normas de conducta.

-

Así, es tabl ec id as las id ea s bás icas ele la
c reac ión ele un a peña de tamboril eros, surge
la neces idad de o rga ni zarse , in c lu so con la
creación el e un os estatutos de rég imen inte rno, e n los c ua les marcarán las pautas a seg uir
por e l co njunto de sus mi embros, es dec ir, se
forma un a ordenac ión por parte de las peñas
que , sin quitarl e la parte de espo ntaneidad que
deben tene r estas fi estas, era difici l de pl antear ti empo atrás .

l
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/_Qu é signifi cado ti ene para la Pe ña "e r"
Pet~eo la Semana Santa?.

Se produce de esta manera un efecto en cade na, e l c ua l va generando e l que, tras un a
Peña, Slllja otra y otra más, bajo esta idea de
organi zac ión y, entre todas e ll as, ven la necesidad ele c rear una agrupac ión que englobe a
todas las constituidas y por constituir, por lo
qu e después de pl anteada es ta idea, surge lo
que actualmente es la Asociación de Peñas de
Tambori le ros, a la que esta Pe ña pe rtenece
desde e l mome nto de su creac ión, y se siente
sati sfecha ele la ayuda que dentro de nuestras
pos ibili dades y conocimientos hayamos podi do aportar en la creación de este proyecto, e l
cual c reemos ti ene una labor importantísima
e n cuanto a l e ng randecimi e nto de nu es tra
Semana Santa e n ge n e ral y nue s tra
Tamborada en particular.

Para nosotros, como bue nos he llineros que
somos y amantes por tradi c ión de todas las
costumbres qu e nuestros mayores nos han ido
inculcando, creemos sobre todo de esta tradi ción de Se mana Santa que, ya desde nuestro
nacimiento, lo ll evamos e n la sangre y que es
difícil que lo te ngamos qu e apre nd e r, so bre
todo la idea de tocar el tambor. El hacerlo en
grupo como una norm a circunstancial que e l
hombre por primiti vo se ntid o que ti e ne de
reunión y re lación con los cle1mís, busca esta
forma de actuar para alejarse de la so ledad ,
pasando a la formac ión de g rupos o peña s,
principalmente compuestas por ami gos y familiares, dándol e un sentido c laro de conjunción, para que a partir de aquí, cada peña pasara a crear una cierta ri va lid ad co mpetiti va
frente a otras, diferenciándose en los toque de
tambor, uniformidad y organi zac ión.

La Peña "er" Petróleo desea que nue stra
Semana Santa no sea un punto y aparte en e l
vivir cotid iano he llinero, sino todo lo contrari o, un punto y seg uido para todo un pueblo,
que, como e l nuestro , quiere y ama a nue stra
Semana Santa.

A partir de esta espec ie ele organi zac ión , se
va viendo qu e es tos g rupos neces itan ten e r
una identificac ión propia, con un nombre propio de peña, con lo que se va obteniendo un a
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JOSE MONDEJAR

Carta inédita
taron y, más aún , el tambor y todo lo que le rodea; a tal
punto que, no solo le sorprendió, sino que partic ipó
como una hellinera más, como la mejor de las hell ineras. Tan entusiasmada estaba que le presentamos a alguna de nuestras amigas, habituales tambori leras, con
las que salió y pasó dos noches plenas de emoción y
asombro. Nosotros no pudimos acompañarl a porqu e
nuestros hijos eran demasiado pequeños, pero ell a, en

Durante

muchos años he conservado en mi
poder una cana de una persona, de una mujer joven en
aquellos momentos, que he releído tantas veces que no
puedo recordarlas y todas ell as me han emocionado y
conmovido. Esta mujer, entonces una muchacha, como

digo, visitó nuestro pueblo con motivo de una invitación que le habíamos hecho tiempo atrás y que ella demoraba por razones personales. Por fin se dec idió a visitarnos a mi mujer y a nuestros hijos, para pasar unos
días con nosotros, en famili a. Co incidió la visita con
los días de Semana Santa, cuyas procesiones le encan-

compañía de esta s nuevas amigas helli nera s, lo pasó en

grande.
Después de su marcha, nos rei teró su ami stad y nos
ofreció alguna fel icitac ión formularia, para cum pl ea-

\
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sar y echar un trago, coincidí, no sé si por casualidad o
por mutuo deseo, con el mi smo muchacho. cambiando
im presiones y opinando sobre todo y sobre nada. Su fi sonomía, y sobre todo su voz, se me quedaron grabados. No era una de esas personas atrac tivas, por las que

ños y ocas iones parec idas. Sin e mbargo, no volvimos a
verla hasta bas tant e tiempo des pués, e n circunstancias
muy di stintas y dramáticas, aunque no aj enas a nuestra
Semana Santa y a nuestro pueblo corno veremos. Ell a
misma nos contó a nosotros y yo ahora (curadas algunas heridas y con su pe rmi so) lo hago a los lectores de
la revi sta Tambor, con la única condición de omi tir, naturalme nte , nombres, fec has y lugares , que pudieran
ident ificar a las personas que han vivido esta historia
rea l, aunque para a lgu nas contadas personas, les serán
inmediata mente reconocidos los pe rsonajes por haber
convivido con e llos.

las mujeres dejamos escapar un suspiro o una esperanza. Pero me gustó este chico.
Me había recuperado de todo e l ajetreo de mi visita
a He llín, ya instalada e n Valenc ia, e n mi casa, en mi
trabajo, y un día, por casua lidad, y bie n puedo aseg urar
que por pura casualidad, me volví a encontrar con ese
mi smo muchac ho.

La can a a que hice mención al principio y que contiene la narración de los hechos es esta:

Salirnos juntos un tie mpo , nos conoc imos más a
fondo y dec idimos viv ir juntos. La cosa comenzó a
func ionar, no sin tener que a frontar grandes proble mas
con mi fami lia, que a unque no lo creais, no por ser de
capital tie ne me nos prejuicios que puedan tener las famili as de vuestro pue blo. sobre todo los matrimoni os
mayores.

" Que ridos amigos:
Hace mucho tie mpo que nos vimos y pasarnos juntos aquellos inolvidables días de vuestra Semana Santa
que tanto han tenido que ver en mi vida des pués de
esas fechas. Os queja is de que no os digo nada de mi
vida y llevais razón. Pero c uando os c uente lo que me
ocurrió lo comprendereis pe rfectame nte.

Así cont inuarnos durante un año, trabajando los dos
y viviendo juntos en un apa rtamento.

He ca llado d uran te muc ho tiempo por no querer
abrir las heridas que aún no han cicatri zado de l todo en
mí.

La Semana Santa siguiente, é l se fue a pasarla con
sus padres, a tocar su tambor y a comerse e l " mojete··
con los amigos. Yo no pude acompañarle porque, aunque no se lo d ije, te nía miedo por lo ava nzado de mi
e mbarazo, no fuera a te ner un parto prematu ro. Sin embargo, no fue así, pues nac ió nuestro hijo bastantes fechas después de la Se mana Santa, sin problemas g racias a Dios.

Aho ra, de nuevo, quie ro volve r con vosotros y con
vues tro s hijos, qu e ya son ma yo res , y nos podrán
acompañar un rato a tocar el tambor y yo gozar, o sufrir, aún no lo sé, has ta que no pueda más de l ruido, de l
contacto fís ico de los he llineros.
Si no fuera porque no sería decente, en mi s circunsta ncias personales, hoy, yo qui zás. me emborrachara
hasta que no pudiera más, confundiéndome con la muchedumbre negra y enloquec ida de l Jueves y el Sábado
Santos. Y ahora ya sé que no sería por despecho, sino
por amor a ese pueblo, a esa tie rra, a l tambor.

Después de este viaje de reg reso y otros posteriores, yo come ncé a notarle mu y cambiado, aunque para
é l, la que había cambiado era yo. No lo sé. Lo c ie rto es
que la cosa pasó a mayores y dec idirnos que lo mi smo
que nos habíamos unido libremente, nos de bíamos separar, sin que nuestro hijo fuera el obstácu lo para e llo.
Acordarnos que al niño me lo quedase yo, de momento.

No me parece ría justo haceros una visita e n esos
días, sin contaros antes, aunque sea en pocas palabras,

y desp ués del tiempo transcurrido, la dramática situac ión porque pasé después de mi única e inte nsa estancia e n He llín. En resumen, es esta:

En el fondo yo pensaba que ambos superaríamos la
crisis y vo lveríamos a reencontrarno s e intentar de

nuevo nu es tra conv ive nc ia e n pareja y, has ta no s
podríamos casar , corno era e l anhelo de mis padres.

La última noche de tam bores, e l sábado, e n las numerosas ocasiones en que nos parábamos para desean-

E X P E R T
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OCTAVIO ATIENZA (BARCA LA)

Canto a Hellín

----

de esta seg unda Semana Santa a la qu e yo no asistí.

He llinera, muje r linda y pura
de l jardín murc iano
su más be ll a rosa
que al verte Salzillo
copió lli he rm os ura
en la faz divina
de su Do lorosa.

pe ro que, para mí había sido la ca usant e de aque l ca mbio repen1ino ex perimentado en él.
Comencé a tomarle man ía a vuestro pue blo inconsc ientemente. ¡Qué di go manía. fu e aclvers ión!.
Un día me trajeron un recado de esos que no debi eron dársenas nunca jamás: é l había muerlo e n un trágico accidenle de tráfico. No lloré.

Mi hijo, natura lmente. crecía y comenza ba a hacer
preguntas que yo le iba contestando como Dios me encaminaba. El crío. desde luego. es feliz. A hora viv imos
con mis padres que, no saben que hacerse con el niño.
De lo que 1rnnca se ha vuelto a hablar en casa es de la
Se mana Santa.

¿Quieres que te di ga
que c ua l hada de cuento
eres he llinera, o que
siendo muje r tambié n
eres Diosa?

Pero ..... ¿y por qué?, me preg unté muchas veces.
Hasta qu e encontré una respuesta íntima que desinhibió 1otalmen1 e del tema. He tom ado una decisión que
es irrevoca ble. Qui ero volver a gozar vuestra Semana
Santa, aho ra con mi hijo. Esa es la mejor manera de
decirle cómo es el pueblo de su padre. y a mí misma,
que nada tuvo que ver la Semana Santa e n lo que a m í
me ocurrió.

Pero no. Eso es poco
yo quiero dec irte otra cosa
que pi enso en mi madre
y e ll a es he ll inera.
He llín me despido
brindo a tu salud
e l ll anto que brota
mis ojos empañ a.

Quisiera que me preparáseis una tú nica y un tambo r
para mí y para mi hij o. es mi deseo que sa lg,i is con
vuestros c ríos a hacerl es un a foto a todos , s ub ir a l
Ca lvario y, qu e vues tra Se mana Sa nt a . inoce nte de
iodo lo que los hombres estropeamos, enseñe a mi hijo
qué cs . en qué consiste vuestra hellinera trad ic ión y, le
pe rmita si é l así lo decide en s u momen10, sentirse un
tamboril ero más.

¡Hellín, tierra mía !
Mi patria es España
y dentro de España
mi patria ¡eres tú!.

Un fu e rt e abrnzo. "
En esta carta. que mi amiga me ha autori zado a pu blicar. se cue nt a un drama de los muc hos q ue se fraguan. tran scurren o terminan du rante los días de esta
Semana Santa inme morable de He llín .

FA - H E L L I N JUAN LOPEZ - Técnico
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AN TO NIO MORENO GARCIA

Nuevas referencias sobre tambores
en un documento de 1837
ele tambores de esta Mili cia. y serl o igualmente la canti dad entregada a su cuenta. por la que apa rece el adeudo indi cado. no puede verifi car su pago por no haberlo
ten ido presente en la fo rm ación de cuentas de Propios
del ex presado afio de 183 6. y con objeto de qu e los
acreedo res al in di cado adeudo no carezcan por m,i s
ti empo de sus intereses . me dirijo a V. E. a fin de que
instrui da en la verd ad de este relato. se sirva ex pedir a
este Ay untami ento la orden para el pago de los 2.409
real es de vell ón y 17
mara vedíes que es en
deber al ya dicho fo ndo
de tambores en el citado año 36. teni énd ola
presente para la ent rada
que le co rresponde en
el presente de 1837.
D ios guarde a Vd.
muchos años.
Hellín. 15 de julio
de 1837.

La

gran ami stad que desde hac ía ti empo me
un ía con el culto hcllinero y g ran ent usiasta de nues tra
Semana Sa nt a. D . Ant onio Mill án Pal larés. fall ec ido
hace escasos aii.os, me pe rmi tió. al lá po r e l año 1966 y
grac ias a su amabilidad. cont ar con un curi oso docu~1cnto de 1837 que hoy conservo en fotocopi a en mi
ex tenso archi vo particu lar. Se trata de un oficio que
emit e el ll amado Bata ll ón de ta M il icia N ac ional de
al
Se11o r
H ell ín
Pres i de nt e
y
Exce l e nt ís im a
Diput ac ión Pro v in c ial
de A lbacete y que. por
el interés que pueda suponer para los estudi osos del origen ele nues-

tra tamborada. lo transcr i bo a co nti nuaci ón.
una vez traducido:
" El pres upu esto de
gas to s de l a Mili c i a
N acional en el año anteri or ele 183 6 importó
11.809 rea les de vcl Ión
y 17 m a ra vedíes para
atende r a l pago de tam bores y gastos de cajas,
y no habi endo recib ido
del fondo de Propios de
esta v ill a más cantidad
que la de 9.400 reales.
r es ulta d eber se a l a
M ili cia 2.409 reales de
vel lón con 17 mara vedíes . y hab iéndo se nos
recl amado por los interes ad os a qui enes se
d ebe es ta c an tidad el
pago de el la. hab iendo
r ec urrid o
a
es t e
A y u nt am i en to se m e
co nt es ta. qu e sin em bargo de resultar ciert o
el haber que se fij a al
pres upues to de gas tos

Firmado: Angel
Ramírez (rubri cado) ..

A I margen de este
escrito constan las siguientes anotac iones:
" R eg i str ado fo l io
6 2.
úm er o
4.
Diputación 19 de ju li o.
O fi c iado
al
A y unt ami ent o. segú n
acuerdo de este día··.
Para el in ves tigador
en e ste t em a d e l o s
tambores. es indudable
qu e es te t ex to pu ed e
susc itar varia s pregun tas y aclara r algun a incógnita. Yo lo doy gustos o a l a lu z púb l i ca
para que. como an ti g u am ent e se so l ía
d ec ir. '·p l umas m ejo r
cortada s" que la mía . lo
puedan tratar.
Foto: P. G . García
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UNA PEÑA DE TAMBORILEROS

En tierra extraña
En

paisanos a llí em igrados, vie ro n qu e éramos pe rsonas
honradas y que no nos metíamos con nadi e: íbamos a
lo nuestro. nuestro trabaj o. nuestra famili a y punto.

el año 196 1, el día I O de junio. unos cuantos

hellineros salimos hacia Francia. a la aventura. sin un

As í pasó el tiempo. vari os años sin poder volve r a
nu es tr a tie rra . año t ra s a ño s in pode r ve r nu es tra
Sem ana Sa nt a. pues e n esas fechas era c uando müs trabajo ha bía e n la construcc ión. la primavera y e l ve ra no
era n las estac iones más fu e rt es e n c uanto a c urre lc se
re fi e re . En esas fechas. au nq ue lo in tentamos alg un a
que otra ve;_. los patronos no nos daban vacac io nes , nos de bíam os
conforma r con e ne ro o
fe bre ro. De esta mane ra
e l ti e mpo pa sa ba s in
pod e r v is itar nu es t ra
tie rra.

lugar fijo a donde dirigimos y a la buena de Dios. sin
trabajo y con las he rramientas en la ma leta.
Eran tiempos difícil es y el pan había que bu scarlo
en a lgún sitio así que cogimos el tre n y e mprendimos
el camino de l emigrante. camino que lantos y 1antos re-

corriero n antes que nosotros.
Des pué s de mu chas difi cult ades. ll egamos a encontrar trabaj o, pero nuestro gran
prob lema no era el trabaj o en sí, sino la lengua. En tre nosotros no
había probl ema, pero
el trato con los franceses se hacía difícil. la
comun icac ión muchas
veces se hacía cas i imposible, graci as a que
enco ntramo s alg unos
paisanos que !levaban
algún tiempo residiendo por aq uell as tierra s.
y cha purrea nd o e l

Uno de esos días en
qu e nos re u nía m os a
tomar ca fé y a c ha rlar
de nuestra s cosas, llegó
a nu es tras mano s un
cart el herm osís im o de
la Virge n d e los
Do lores en el Cal vario
y tam b ié n a parec ía e n
él un tambor. ¡qué aleg r ía e n aq ue l los moment os!. L os oj os nos
chi spea ban de bri ll os
co nt empl ándo lo y. el
gusani ll o. e mpezó a corroe r nu es tro s d eseos
de vo lver al pueb lo en
Semana Santa.

francés, nos sacaron de
a lg ún qu e otro apuri llo.
A l poco tiempo de
nuestra llegada, encontra mo s casa. y a s í.
mej or o peor, in stalam os a nu estras fam il ia s. Al l í es tábamo s
nosotro s, ex tranj eros
e n t ie rra ex traña. Lo

A todos no so tros.
co m e nt a m os . la fer ia
no nos d ecía na da. la
Nav idad , por eso que es
un a fi es ta fa m ili ar. s í
represent aba a lgo. pero
nada como la Se man a
Santa. y más. es ta nd o

pa sa mo s mal. se ntía mos como desconfiaban de nosotros. ¡ésos
franceses !
pero los
Foto : P. G. García
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fu era de tu li erra: es algo que sent íamos muy nuestro.
Como decía .. estábamos reunidas vari as famil ias. y a
raíz del ca rt el. recordábamos los días de Sem ana Sant a.
nuestras proces iones. nuestra Vi rgen de los D olores,
nuestro Ca l vari o . .... .. tan tos y rn n1os rec uerdos.

Cuando pasaba ante nosotros Nuestra Señora de los
D olores, todos con los oj os ra sos de agua, emocion ados y felices , le pedimos que nos protegiera en el viaje
de regreso. Pasaba a continu ac ión el Resucitado, nos
mi ramos en si lencio y comprendimos que había termi nado nuestro anhelado sueño de estar en Hell ín tocando el tambor y v iendo las procesiones. pero un sueño
que por esta vez. se había hecho realidad.

Cada uno con taba anécdotas viv idas en esas fechas
tan señaladas para el que se sien te hellinero. Todo s nosotros se ntíam os al esc uchar esas histori as com o si
algo por dentro se nos rompiera. L as manos de algunos. inquietas. golpeaban en las mesas entonando las
marchas que todos sabemos y. en unos instantes. estábamos todos tocando el racataplá. como si de tambores
se tratara: parecíamos como chiquill os, pero ¡con qué
gus10 lo hacíamos!. No pudimos rcs is1ir la tentac ión.
Unos y otros pudimos convencer a nuestra s mujeres y
a nuestros patronos para que con sinti eran en dejarn os
veni r a Hel lín en esas fec has del tambor. Fue muy costoso, pero al fin lo conseg uimos.
Emprendimos el viaj e. Lunes Santo. todos nosotros
es tába m o s en ca min o a H ell í n, por fi n, el M artes
Santo. nos encont rábamos pisando nuestra ti erra, la ti erra que nos vio nacer.
Pasamos a ver a la fami li a y nos hospedamos en la
posada de A nt oni o '·EJ Va lenc iano··. A ll í hacía mos
nuestra v ida. comíamos. dormíamos y cenábamos así
du rante los pocos días de nuestra estancia.
Ll egó el M iércoles San to. A lgunos tenían tambor.
pero otro s. los más . no teníamos ni túni ca ni tambor,
total que nos hi cieron el atu endo y compramos tambor
y, así. todos pertrechados e inquietos, nos di spusimos a
tocar el tambor como un hellinero más.
Fuero n momentos muy fe lices, viv imos plenamente
nuestra fi esta, pero el día de la part ida se aprox imaba
tra s cada pali ll azo que dábamos sobre la piel.
Llegó el Domingo de Resurrección y nos encont ramos en el Rabal. de guaperas. ves tidos de paisano. dispuestos a ver la última procesión.
Nadie se puede imag inar lo que sent imos en esos
mom entos. Qu ietos, emoc ionado s, contempl ando el
paso de las imáge nes. Nos mirábamos los unos a los
otros tristemente, nuestra alegría estaba llegando a su
fin al.

FEDERICO GARCIA MINGUEZ
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G ran Vía , 24 - Tlf . 303220
02400 HELLIN

60

JULIAN HERRERO BELDA . PEÑA " LA PA SIO N""

Nuevas generaciones

La

vidando por completo c ualquier otra ob li gación qu e ti e ne con la asoc iac ión a la que pe rtenece.

herencia que nues tra soc iedad ti ene,
es moti vada por una serie de acon tec imientos
hi stóricos que todos conocemos y que, no es
el mome nto ni el medio , para e ntrar e n detall es, pero de alguna form a he de e ntrar a exponer lo que qui ero trasladar al lector.

Si es un sindi ca to, e l mi smo le obliga a
pagar una c uota me nsua l, a cambi o , le ofrece
una seri e de servicios que el afi li ado considera g ratifi cantes c ua nd o por desg rac ia ti e ne
algún problema laboral.

Se trata de la obli g~.ción moral que todos
tenemos de parti cipar e n todo lo relacionado
con los temas de la co lec tividad , tem as que
son comunes, que a todos nos deben despertar
interés, tanto en la organi zac ión , promoción,
fin es a conseguir, forma de ll ega r a se r parte
orgánica, etc.

Los c iud ada nos de este país, es tamos e n
un a fase de apre nd izaje, adaptación. ed ucació n e in clu sión en todo lo relati vo a pertenencia a colecti vos; el resto de los países de
Europa y de otras partes de l mund o nos ll eva n
años de adelanto en es ta mate ri a, pero estoy
co mpl e tame nte seg uro que e n poco ti empo
nos pondremos a la altura de las c irc unstan cias.

En nuestra soc iedad hay un criter io mu y
ge nera li za do so bre la depe nd e nc ia a un a
Asociación, Club, Federación , Sindicato, etc.
y no a todos se
exige y ofrece
lo mi s mo . Po r
ej e mplo , s i es
un a asociación
d e vecinos , la
inm ensa mayoría solamente se
acue rd a de la
mi s m a c uando
llega n las fi estas del barrio ,
pero no para ir
a
co la borar,
s ino para ir a
bailar y critic ar
lo m a l qu e lo
han hec ho los
organi za do res
de ese año , ol/11fa11cia 1a111bori/era
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P. G. NAVARRO

De Hellín
Des pu és de es te ex te nso preá mbul o , me
g ustar ía e ntra r e n mate ria re lac io nad a co n
nuestra Asoc iac ión de Peñas de Tambo rileros
de Semana Sa nta. Esta asoc iac ión, que ti ene
un a rec ie nte h isto ri a, y qu e la mi s ma es tá,
modestia a pa rte , a la a ltura de mu c has ci rc un stanc ias , tanto e n su organi zac ión co mo
e n la rea li zació n de los fin es qu e pe rsig ue,
está pasa ndo por un a serie de problemas económi cos como c ua lqui er organi zac ión o empresa, la d ife re nc ia estri ba e ntre la enti d ad
mercant il y la asociac ió n e n qu e la em presa
vende sus produ ctos y obtie ne a ca mbio un os
bene fi c ios, la asoc iac ión, por ca recer de fin es
lu cra ti vos no ti e ne esos in g resos , pero s í
puede te ner un as fu entes de auto fin anc iac ión
s i no a l c ien por c ie n, sí de una parte impor~
tante y a eso trato de re fe rirme.

B ate pres uroso tu s parches
redobla hasta e l infinito
que dancen los pali ll os al viento
que ll oren tu s manos
que tu corazón se abra de gozo
tras tu go lpear continuo
c uando todo e mbri agado de ecos
ex tas iado entre redobles
envue lto e ntre gentes sin rostro
acompañado de resplandores negros
cuando sientas e l bo rdón en tu carne
todos lo sabrán
s í. .... Lo sabrán todos
Sabrán que eres de He llín.

Se q ue es d ifíc il , pero no impos ibl e, y a títu lo comparati vo, e l costo de un "cubata" a l
mes bien pod ría ser un a aportac ión más q ue
s u fic ie nt e pa ra nu es tra Asoc iac ió n. Dej ad
andar a vuestra im ag in ac ión y e fectuad algunas operac iones aritméti cas. pod re is comprobar e l res ultado que se o btendría con nues tros
prop ios rec ursos, qu e servirían para e ngrande cer y am pliar todos nuestros proyectos y actividades qu e la Semana Sant a creo se merece.
Las ge nerac iones que nos sucedan ya ti ene n in ic iado e l ca min o , és tas te nd rá n qu e
adaptarse para marchar por é l, en fun c ión de
las demand as soc ia les que los ti empos requi eran.
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PEÑA LOS AM IGOS

Una Peña "Amiga"

La

el que tocios sent imos durante tocio el año el
incesan te ruido de los tambores que descansan en el recuerdo y que tan to deseamos vo lver a tocar. Como fi n primord ial. tenemos la
il usión de que nuestra gran fies ta sea cada año
más hermosa. cont ribuyendo por nuestra part e
en tocio l o que sea posib l e de sd e l a
Asoc i ac i ón de Peñas. Que de una vez por
tocias desaparezcan los carnava les y qu e la
Semana Sant a de Hell ín sea l o que es, una
muestra de dolor y alegría a la vez, dentro del
res peto a su tipismo.
Y que tampoco se quede en un estruendo
de ta mbo res. Si no q ue en los co razones de
tocios los tamboril eros y. espec ialmente en el
seno de las pcfi as. se v iva n estos días con sentimi ento. alegría, unión y am istad, respetando
el carácter religioso ele estos días y, por supuesto. la so lem nidad de los des fi les procesionales.

hi stori a de nu es tra peña no tiene
nada de peculiar. Somos un grupo de ami gos
que frec uent amos desde hace t'.empo. el bar
del mi smo nombre y que un dia dec1d 1mos
sa li r junt os a tocar el tambor y vivir l a
Semana Santa.
En un prin c i pi o, al ser simp leme nte un
grupo de amigos, no pensamos en constituirnos en peña. aunque luego, se propuso_ el .l~ace rl o y entra r a fo m1ar parte de la Asoc1acw n,
para así cont ribui r un poco a que nuestra fiesta fuese cada ai'í o mejor.
Somos qu ince m iembros. la mayoría de l_os
cuales nos vemos con bastan te frec uenc ia,
aunque otros. que por di versas ci rcun stancias
res iden fuera de Hell ín , solo lo pueden hacer
en esos días . Ll egados és tos , nues tra pe ña,
como un a más. aport a su rui do. di vers ión y
alegría a las cal les el e nu es tra
ciudad .
A l se r nu estra se de el ba r
ya c it ad o , no
o r g a ni za m os
reuniones puesto qu e peri ód icamente allí nos
e n c o n t r a m os ,
t rata nd o
l os
tem as refe rentes a la peña en
estas oca siones.
Para qu e un
grupo ele personas fo rmen una
pe11a es necesari o tener al go
en co m ún y un
f in prim o rd ia l.
A nosotro s nos
une la ami stad Y Pelia Los Amigos
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CA RLO S H. MILLAN

Hellín, interminable
P

cas, templan los parches de sus tambores.
ajustan con mimo el tornillaje de sus instru mentos a la espera, entre sorbo y sorbo, ele los
últimos integrantes, de los compañeros que
habrán ele I legar co n I igero retraso. Otras ya
se lan za n a trans itar, por vez prim era en la
noche, al Rabal , calle tamboril era por excelenc ia, arteri a pri mordial ele taiiiclos
d i ve rsos . de sa lu dos y encuentros.
Poco a poc o . l as
ca ll es adyacent es
se van convirt iendo
en una riada múlt ipl e de ca bezas cubi ertas por capu ces
negro s, o sin más
techo que una bóveda ele nubes y est reII as . Por delante.
siempre ab ri endo
ca min o , l a omni presente cruceta.

erdura tod avía en los oídos el rumor de

redobles con que un ej ército de tamborileros
diminuto s int ent aron adornar l a tarde del
miércol es , pequeños tam bo ril eros, niños de
mirad a so rprendid a y v i vaz , c uyo sueño
queda velado por multit ud ele madres que, silenciosas e impasibles, tras los cri stales , perm anecen y
miran cómo serpentea pau sadam ente,
co n ca denc i a, l a
noc he del ju eves,
có mo un l ent o y
co ntinu o goteo de
repiqueteos alegres
inunda estas primeras horas oscuras.
Cumple sus últi mo s
pa so s
la
Proces ión del silen- "'
cio, ca lma solemne,
preludio de la al garabía qu e pend e
~obre las ca ll es de
l-lellín . Cede en tonces terreno el mi stic i smo (ex p l osión
popul ar de fe, pi edad , perdón , arrepentimi ento .. . ) en
av or de l tro nid o
populoso que pren de el aire de fiesta
y júbilo.
Peñas aún estátiLa Soledad.
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o se ce de al
sueiio, al cansancio
m o rd az qu e impr eg n a hu esos y
párpados. Hay que
recorrer Hellín. pasear la mi rada por
es as ca ll es entreco rtada s, sinuosas,
empinada s ... .. in tran sitadas durante
el resto del aiio: ca11 es de l as qu e
oímos habl ar a pa-

dres y abue los, pero práct icamente desconocidas para muchos de nosotros que tan solo accede mos a e ll as en minú scu las formac iones
espo rádicas. O ndean en la mente sus nombres
(Peri er, Ca ll ejón de l Beso, Santa Clara .. .. y
tantas otras), mudos testi gos de innumerabl es
jueves y sábados; e l casco anti guo, e l de los
tres ce rro s , a mplio paraje donde plan ea n
como aves, sombras y penumb ras , siluetas reco rtadas po r lu ces dé biles y recue rdos ancestral es. Y vue lta a empezar; He ll ín se torn a intermin able.

ri ada im ag ine ría re li g iosa. Com ienza a dejarse ver el pe rfil de l final.
Ta n solo un breve a lto e n e l camino , un
desca nso ex ig uo . Poco más de ve inticuatro
horas y de nuevo dará comienzo e l rito he lli nero princ ipal: túnica y pañue lo, bota y tambor.
Y volvemos a ocupar la noc he tei1ida de
espectros y estruendos de bata!las pasadas.

Avanza irre med iable la noc he, envejece y
es te cielo confu so que nos pres ide, se desmaqu ill a. E l re piqueteo v ivaracho y a legre que
oc upa las prime ras horas de la madru gada
deja paso a un lamento bronco de ánge les y
tambores, ade rezado de fat iga y pul gares despe llejados. El cere bro entumec id o de sueño y
alcohol; los pi es sufren el síndrome de l asfa lto. Así compartim os comid a y vino, rec uerdos
más o me nos rec ie ntes e im áge nes de aquell os lugares que albergaron escarceos amorosos ini c ia les, prime ros besos fug iti vos.
Pero s omo s a nt e todo ta mboril e ro s.
S impl e me nte. Con las primeras lu ces de la
mañana de l Vie rnes se ini c ia e l camino de l
Calvario; de nuevo se respira mi sti c ismo: enmud ece n los ta mbor es y d es fi la n las
He rmand ades e n rec uerdo de l C ru c ificado.
Alegoría de los instantes de la Pas ión, representación acompasada por e l sabor rítmico y
militar de bandas de cornetas . Horadado e l
rostro por e l frío , aturdido por e l ca lor ..... .
Naza re nos a nó nim os qu e hace pocas horas
eran tamboril eros entu siastas , soportan báculos y cruces, pesadas andas que portan la va-
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ANGEL VALVERD E MASCU LLA N

Opinión
LIBRE POLICE.

H

ab iendo so li citado mi cooperación la

Quiero hacer constar qu e, aunque figura e n
su denomin ac ión la palabra " libre'·. ésta se refiere úni ca me nt e a e nco ntra rse s us componentes li bres de servic io.

Asociac ión de Peñas de Tamborileros para la
rev ista TA MBOR , y te ni endo por norma publicar algú n trabajo para la re vi sta de Semana
Sa nt a, no qui ero desa te nd e r es ta pe ti c ió n,
aport ando mi humilde granito de arena.

Se tiene n not ic ias que ex isten va ri as personas que no les parece bien la labo r que es tá
rea li za ndo
la
de
A soc iac ió n
Pe ii as
de
Tamborileros y por
tal mo ti vo pro cedieron e n su día a
recoge r firm as para
la d iso lu c ión de la
mi sma ó . ti rar por
ti e rra los ac ue rd os
de ev ita r los actos
ca rna va lescos qu e
d es m e rece n las
tamb oradas: pue s
bi e n , a unqu e fir maron todos aq uellos que les parecía
adec uada esta opos ici ó n , la Junt a
Direct iva n o se
des moralizó. por e l
co ntr a ri o . es t as
mani o bras han servido para reforza r
y av iv ar más su entu s ias m o, porqu e
va n co n la verdad
por de la nte y habi é nd ose marcado
la m e ta de pon e r

La mayoría d e
mi s artículos, s iempre se han re fe rido
al tema de los tambores, s in descuid ar
todo lo re fe rente a
He rm a nd a d es y
Cofradías.
La Asoc iac ió n
de
Pe ña s
de
T a mboril e r os ,
como todas las asoc iac iones, está fo rmada para coo rdi na r una s ac ti vidades, según los estatutos, que dan va lor
jurídi co para su
ejec uc ión.
Yo, co mo co mponente de un co1ec t i vo de orden
públi co,
do nd e
ex iste n e ntu s ias ta s
de l ta mbor, hemos
te nido e l d esve lo
para form a r un a
peiia, la c ua l se e nc ue nt ra asoc iada,
de nomin ada PEÑA
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las tamboradas de Hellín donde se merecen.
Los detractores, que no se aj ustan a unas normas donde ex iste el respeto, la formalidad, la
educación, el decoro, el saber estar, etc, porque lo que les gusta a ellos es todo lo contrario, lo carnavalesco, lo chabacano, que se
ponen pelucas de mujer en vez de capuz, que
son portadores de animales en vez de amigos
decentes, que portan carros o carricoches indecorosos en vez de buenos tambores, tienen
que hacer todos estos actos para que se fijen
en ellos, ya que son personas insignificantes
como tambori leros y a la vez no demuestran
tener sangre hellinera, les da igual que una
tradición sea tirada por tierra y que la labor de
muchos, que ha costado bastantes sacrificios,
desmerezca poner a las tamboradas de Hellín
en la cúspide.
A estos insensatos y poco hellineros, les
digo, que recapaciten y que no hagan todos
estos actos indecorosos y se unan a los de ley,
que si nosotros no tenemos a un " Buñuel", sí
tenemos a muchísimos inmortale s en e l
tambor que en su día lucharon por sus tamboradas y que hoy también ruega n por éstas,
como pueden ser entre otros el mae s tro
Pachiche, Garrancho, Pirule, Periche, Arsenal
y Dioni, uno de los primeros presidentes que
creó la peña "Los Sindis", todos ellos ya en el
cielo, se encuentran velando para que las tamboradas de su Hellín querido tengan el lugar
que desea todo buen tamborilero.
Por eso, desde estas líneas, este humilde
tam borilero, requiere de todo hellinero amante del tambor y que no pertenezca a ninguna
peña asociada, en unión de buenos amigos se
integre a ella, donde podrá cooperar por unas

tamboradas mejores, si n disfraces y actos que
las desmerezcan, por lo cual yo ruego a que
todo buen tamborilero se mentalice y deje las
diferencias entre ASOCIADOS ó NO ASOCIADOS y que todos juntos podamos lograr
defin itivamente llevar a la cúspide las mayores y mejores tamboradas del mundo, como
so n las que se celebran en " LA CIUDAD
DEL TAMBOR".
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FRANCISCO RODRIGUEZ MARTINEZ

Recuerdo ...
No

aca llar tan siqui era uno so lo de los tambores.
Sonrío al recordar aquella noche y me envuelvo
en la euforia dimanante de la victoriosa lucha perpetrada, viéndome así, antihéroe de todo e n la
vida y sin embargo capaz, también , de casi todo.
Allí ¿estabas env ue lta en el rumor provocado
por un número indeterminado de tambores, acogida a la fi esta como gav iota impenitente que regresa, de olas y de mareas, a posarse en la primitiva
playa de sus males?. Surgiendo al unísono de redobles como del sueño tránsfuga de antaño degustados -entonces- entre juegos sem iad ultos y querencias -estéri l sonrisa- infantiles: las coletas de tu
pelo esculpiendo en el recuerdo miradas en el aire
de otros tiempos.
El silencio profanado en una cámara no cua lquiera me trae -ahora- los anhelos de l perfil de l
viento cálido, que en distancias, me sabe a los pobres versos de un poema. Rememoro exa ltado, no
impasible, lo mágico del rito iniciado con el despertar de los tambores , a la sombra de un amigo
que bién sabe y entiende el porqué de estas cosas.
Y degusto, consciente, el eco de su redoble y
mi redoble, no competidos, hermanos por e l duende que derrama en la mañana, pl acer y éx tas is revividos.

es sólo una inicua fiesta envejecida de
épocas pretéritas, es algo más; aparte del rito que
libera el instinto, más allá del signo que apri siona
la herenc ia común , el hecho de los tambores en
esta tierra consagrada a e llos es a lgo y siempre
más.
Después de la fiesta concl usa, la primitiva idea
de nosotros mismos re nuncia a la c la usura, a
pesar del esfuerzo que entraña el acto consumado
tras largas noches insomnes, el colgar e l tambor
de nuevo va más all á del hecho, cabalga en lo entrañable y atañe a todo el sentir de un pueblo.
Camino de l año va el ti e mpo tran sc urr id o
c uando a hora reme moro la tarde de Miércoles
Santo, -ti bia- primavera inc ipiente, desde e l jardín
ca lle arr iba a l Raba l, sacro escenario donde se
converge reavivando e l ritmo de los redobl es monumental estruendo- , confabulando presagi~s,
arrumba ndo monotonía y ru ti na en e l vértice
m ismo de lo que de lúdico la fiesta tiene.
Va ldría la pena abandonarme en vosotros para
ser parte activa del rito, si la cordura, en la tarde
echada, res petara lo mágico de l momento aque l
cuando tanto ansié pecados libertadores de amarguras y depres iones.
Valdría la pena sentirme vivo en conciencia y
degu star la marcha repetida y dejarme llevar hasta
el éxtasis con que engalana su ánimo -inconsciente- e l buen tamborilero una vez sum ado al estrépito de los redobles en un bar cua lquiera. Y competirl e al resto mi s toques, y enzarzarme en disputa
febr il al compás de mi marcha macerada en pergaminos de plástico y metálicas cajas de resonancia. Embriagado -¿cómo no?- por e l vino de las
botas peregrinas que danzan de mano en mano y
por la cá lida luz de estas fechas, inequívoca presencia de latinas mesco lanzas.
Recuerdo ahora, igualmente, la llu via (impertinente visita) de la pasada noche del viernes de
Dolores que no pudo destrozar nuestro ánimo ni

HIERROS

No será su son ido , este año, en diferenci a con
otros, detrimento del ritmo , hecatombe en la melodía del ruido , ni desierto inhabi tado de lo que de
comunicación s u leng uaj e ostenta. Será, por e l
hecho de ser, crista lino y pulcro, sereno y apagado , senc illam e nte anónimo , pues es así co mo
en un cia la marav ill a de s u ca nto , una vez que
manos habi lidosas templan -hablando- con bai le
de palillos en su seno, todo lo que en é l conve rge:
-árabe/pagana- hi storia guerrera siempre de este
pueb lo mil veces conqui stado.
Camino de l pasado rememoro en estas fec has,
del tambor ese su sonido envejecido, que aún estando en lo más profundo del armario , perfecto
retumba en mi memoria.
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JUAN DE DIOS GAR CIA

PEÑA LOS SERENELES

Carta

Asociación Registrada
tamborilera
H ablemos de Asociación
que ya encumbre al hell ine ro
con su excelente tambo r
o su tambor pasaje ro.

año
m ás, po r es ta s
fechas , como si
algo nos dij e ra
que e l tiempo

Hay q ui en qu iere desiacar
con lo de l pañuelo rojo
que su lamboracla es fucne

de la paciencia,
de la es pera, ya
pasó. Nosotros, a l
igual q ue otras Peñas,
ponemos en marc h a
nuestras ideas y proyectos q ue, en unas fechas no muy
lejanas, vere mos hechas realidad con la mayo r intensidad y dedicac ión qu e nadie que , si no es hellinero ,
puede llegar a imaginar.

por lo de lo rojo.
Soy neutral , ni q ui to ni pongo rey
pero es un absurdo ver
en un grupo de he ll ineros
co mo amapol as en jar~ín
todos pañuelos al cue ll o.
Busca mos tambo rileros
buscamos al hell inero
buscamos la Asoc iación
co n palluelo o sin pañ ue lo
de hellinero y español.

Parece que fue ayer y ha pasado prácticamellle un
año, cuando a las tres de la tarde, nos reu níamos junto
a nuest ro Monumento al Tam borile ro para dar comienzo así a las tamboradas de 1989.

Lo del pañuelo en e l cuel lo
no es que yo lo vea mal
¡pero exigi rl e a es te pueblo
que el rojo resalla más! .
ni ha sido an tes ni será.

Ahora, la próxima se nos acerca a pasos ag igantados y, los rec ue rdos de las vivencias pasadas, se nos
vienen a la mente y nos producen a legría e impaciencia
ante esos otros que, seguros, nos es peran a la peña en
esos días ta n acari ciad os , de he rmandad , en tre los
miembros de la mi sma.

Lo del rojo está muy bién
a la mujer hcllinera
que con su elegancia nata
se des taca cuando pasa
como un buen jardín e n ílor
en flo r de muchos co lo res.

Los Sereneles, no desean otra cosa que, en la ya tan
próxi ma Semana San ta , Semana Gra nde de nuest ro
pueblo, los tamborileros así como quienes nos visitan
para gozar de las cele braciones irrepet ibl es q ue esos
días tienen luga r aqu í. participen sana mente de e llas y

Es10 es todo muy dis tint o
estar en Semana Santa
y no en plan carnavalesco
porque al turi sta le atrae

ent re nosotros dejemos de real izar actos q ue empañen
las ta rn boradas y la Semana Sama e n s u conjunto.

el redoble del tambor

No nos q ueda más que agradecer desde estas líneas,
la labor real izada por D. Ma nue l Ga rcía, pro pi etari o
del esta blec imi ento '·Mesón Manchego•·, en pro del engra ndec imi e nto de las ta m boradas , creando e l trofeo
de l mi smo no mbre como otro a lici e nt e más para las
peñas.

en fila india uno a uno
con entrañabl e amor.
Dejemos estos pa ñue los
y la pe luca posli za
el pay-pay de gran tamaño
y m iremos el tambor
la e legancia y la finura
de aquel que toca el tambor
co n orgullo y con pasió n.

Por último, animar a las peñas que sigamos luchando por co nseguir que, nuestra fies ta, siga crec iendo de
la mi sma manera que lo viene haciendo en los últimos
años, de bido también a l trabajo que nuestra Asociación
de Peñas de Tamborile ros vie ne rea li zando.

HIJOS DE MIGUEL PEREZ LOPEZ
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ANTONIO MORENO GARCIA

¿Los tambores de Hellín presentes en una
batalla contra los moros?
que hizo tan buen efecto que se quitó el
dicho cerco, y en la dicha ciudad
mataron mucha cantidad de moros, y
luego venido que fue el Marqués de
Belez con su gente, se bino la dicha
compañía a la dicha villa de Hellín".

''

El año de mil quinientos sesenta
y nuev e, la ciudad de Huesca, qu 'es
frontera, é Rey no de Granada envió á
esta villa de Hellín á pedir socorro por
qu 'e los Moros de la Villa de Galera
del Reyno de Granada que eran ocho, ó
nueve mil moros, la tenían cercada, é
havianse entrado adentro, é fecho fuertes dentro, y hacían mucho daño, y el
mi smo socorro se pidió á otros pueblos
co marca nos e vis ta la neces idad e n
qu'e estaba salieron desta villa de Hellín a socorrer la dicha Villa, digo ciudad de Huéscar qu 'e está veinte leguas
desta vi ll a, mucha gente principal , é
muchos hijosdalgo qu 'e se junto un a
com pañía demás de quatrocientos
ho mbres, fué compañía formada, y
acosta dela dicha villa, é vecinos della,
con bandera é tambores, é por capitán
della Gómez de Balboa, Alcalde Ordinario, qu'e era hijodalgo , y por Alférez
Franco Rodríguez Soto de Vera, Regidor de la dicha villa de Hellín , la qual
dicha gente ll egó a la dicha ci udad de
Huesear co n las dem ás delos lugares
dela comarca, y llegaron hasta el Río
de la Galera contra los dichos moros,

(Copiado literalmente de un documento
del año 1576) (Relaciones topográjh·as de
F e/ipe 11 ).
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GA BRI EL lll AÑEZ (EC HAID E)

Dos Nazarenos
y en aquella amplia cocina

CON CAPUZ

que da vi stas a la higuera

de "Capill a", toma asiento
j un to al pie de la escalera
y dile al hem1ano Antón
que se suba de la cueva
a la "Chu la" y al "Gordito",
mientras los músicos llegan;
y para no perder tiempo,
con el amigo Cayuelas
te tomas unos chupitos
para hacer du lce la espera.
No habrás tomado el segundo,
cuando aparece la orquesta,
y entre empanada y vasete

N azareno de capúz
que con tambor o cometa
el Jueves Santo en la noche
nos atontas la cabeza.
Ya viene el dia, el ta mbor
tróca lo por la cruceta;
deja el clarín , que los morros
tienes sangrantes, y espera
el mole;con los morrones
atú n, huevos y otras hierbas.
Ya la oronda damaj uana
con la barriga repleta,
se va a hartar de darte besos
y vasos, hasta que q uieras
o hasta que pilles del rabo

hay conversación amena

que sazona el maestro Prat
con ironías cert era s.

una enorme tomatera

Arcas, come, bebe y call a,
Emilico, tartajea.
y se apunta por flamenco

que es mitad de la bombona
y de pasión la otra media.
Pasión de án imo, pasión

el buen amigo Poveda;

que produce la belleza
de tanta beldad, alumbrada
por un sol de primavera,
que si el sol cal ienta mucho
y el vino alumbra y calienta,
aún más cal ientan y alumbran
los ojos de una helli nera.

en tanto, la procesión

desfil a pausada, lenta
y los cri stales se posan
en los labios, con frecuencia.
A l llegar la Dolorosa
nos salimos a la puerta,
los mú sicos, a su siti o,

Sigue, nazareno, sigue

y yo, con la boca abiert a

no decaigas, que la fi esta

miro a la Virgen y veo
que están sus lágrimas secas.
que nos mira, que sonríe
porque es tá tan sati sfecha

ya va tocando a su fin

y el ruido in fe rnal se aleja.
Sigue a aq uellos que cami nan
por esa torcida senda ,

de que sus hijos la quieren.

a vomitar el mojete

que olvidando la traged ia

en la cueva de la arena.

no ve más que pechos nobles
y ojos que por ella ciegan.
En esta di sposición ,
formados en doble hi lera
entramos en el Rabal
sin capúz y a media vela.
Yo, como soy de mi pueblo,
y donde hubo siempre queda,
soy nazareno y seré
de esta o de la otra manera,
que de la otra llevo ya
veinte años la cruz a cuestas
y como a Jesús, me guía
'
y araña, mi Magdalena.

Toma su ejemplo, camina
a gatas o como puedas,
que es mu y bueno, según d icen,
donnir estas borracheras.

SIN CAPUZ
N

azareno sin capúz,

de los de doble careta,
que sin tambor y sin pita
pitas más que diez trompetas;
en cuanto suene el motete
te bajas ca " Antón Palencia",

HORMIGONES
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MAXIMO CA il A . ERO TEilAR

La tamborada hellinera
a lma, con amor y dign idad, y que ilumina y embe ll ece nu es tra fies ta e n los día s de Semana
Santa; porq ue e l tambor, es un legado de nuestros
antepasados que queremos tra nsmitir a nuestros
hijos, para que Hellín sea cada vez más conocido
y respetado en todos los rincones de nuestra geogra fía .

P

odeis creer, y es abso lutamente cierto , que
la invitac ión que se me hace por la Asoc iac ión de
Peñas de Tamboril eros de He ll ín para co laborar
en la revi sta TAMBOR, es una de esas sugerenc ias que acepto agradab le ment e y es , por tanto ,
una petición que me llena de amplia sati sfac ión.

Dec ir qu e me he
se ntid o mo les to y
trist e a l presenc ia r
c ie rta s esce n as de
tamborileros, hacie ndo a larde de un ma l
gusto, tanto por su in dumentaria como por
su estado de embria-

Mucho se ha
dic ho , y escr it o ,
sobre la "Tamborada
He llinera" , pe ro yo
estoy convencido de
qu e la mayo ría han
co in cid ido a l ensa lzar sus va lores, tanto
por la parte re li g ioso , como por su gran
Tamborada.

guez q ue, in v ita a

propios y ex traño s a
pensar más en un festi va l carnava lesco
que en Jo que verdaderame nte so n nu estras tamboradas.

La Ta mborada
He llinera, es una experi encia in olvidab le
para quienes la vivimo s des de d e nt ro ,
sintiendo e l latir de
un pueb lo al compás
incansab le de l tam-

Por eso, lo más lóg ico es que, desde ya,
a partir de hoy
mismo, la Asociac ión
de Peñas de Tamborileros, como la j uventud responsab le, formen un bloque de
unidad con e l fin de
dar ejemplo , en Jo posibl e, para que estas
ac tu ac iones nada favorables queden erradicadas de nuestra ya
famosa TAMBORADA.

bor.

Tamboradas que
dejan entu siasmados
a los mil es de vis itantes que , cada año,

vienen a contemplar
y conv ivir con nosotros estas maravi ll osas fi es tas de l tambor.

Toc a r el tambor
es a lgo mu y ser io
que, e l he llin e ro ,
1leva dentro d e s u

Foto: P. G. Navarro
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PEÑA EL REDOB LE

A los jóvenes tamborileros
Tambi é n es necesari o resa lta r las "sedes"
de las Pe 1 as , de ju sti c ia es reco noce r q ue
aqu e llas e n las que predomin a la ju ve ntu d,
han s id o las más o rga ni zadas , decoradas y
atendid as; se ha notado la ilusión de vida que
ti e ne n po r de la nt e y es to es mu y b ue no.
Vemos a los jóvenes tam bo ril e ros un es til o
di stin to , ga nas de mej o rar nu es tra Se mana
Santa, de serv ir a l fo rastero, de e ngrandece r
nuestra mejor Fiesta y, en de finiti va, de prestar un mejor servic io a nuestra soc iedad .
Nosotros, los carrozas, los que con menos
medios hi c im os lo que pudimos y hacemos lo
que podemos por nuestra Semana Santa, queremos anim ar a nuestros jóvenes a seguir en
esa línea de trabajo , colaborac ión y entrega,
para que cada día sea n más las pe rsonas de
todos los lu gares de l pl aneta qu e conozcan la
Semana Santa de He llín.

PEÑA EL REDOBLE
SEMANA SANTA
H EL LIN (AB )
C IUDAD D EL T A M B OR

V enimos observand o du ra nt e los últi mos años la pro li fe rac ión de Peñas de Tamboril eros, jóve nes, que, de bidamente unifonn ados con la c lás ica túni ca negra y su di stinti vo,
des filan co n gran seriedad por nuestras ca ll es
du rante los d ías de Semana Sa nta en los que
está pe rmiti do e l toque de ta mbo r, y esto, a
los tam bo ril eros de edad madu ra como es e l
caso de nuestra Peña, nos a legra y enorgull ece; es as í como se hace Semana Santa. No o lvidemos que la Peña El Trago , fu e la ganadora durante e l último año de los trofeos establec idos tant o por la Asoc iac ión de Peñas de
Tamboril eros como por e l Mesón Manchego,
co inc id iendo ambas opini ones.

HOSTAL RESTAURANTE EMILIO
Inaugu rado el 7-12-83
Ca rrete ra de Jaén, 23 - Tlf . 30 1580
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MIGUEL FRANCO ANA DO N. Pres iden te de la Asoc iación de Se man a Sant a del Bajo Aragón. Ruta de l Tambor y del Bombo.

La voz del Bajo Aragón
P
rimeramen le. quiero agrad ecer a la Asociación
de Peiias de Tamborileros de Semana Sa111a de Hellín .
la ocasión y la opon uni dad que me bri ndan de poder
parti cipar desde el Bajo Aragón tu rolense. en esta extraordin aria rev ista.
No hay duda que. geográfi camente. estamos situados a mucha distancia. pero. sin embargo. hay algo en
comú n que nos acerca y hem1ana: nuestra pasión por el
tambor. Un tambor. que en es1as ti erras ásperas. oc res.
falt as de vege tación. rec ias como el ca rácter de sus
gen1es. se hace acompañar por el bombo. instrum ento
que pone orden. el pu nlo, su voz ronca y po1e111e. y
hace que el tambor suene acorde y compacto. unie ndo
sus voces y crea ndo arm onía.
La Asociación de la Seman a Santa del Bajo Aragón
la componen nu eve loca li dades. Son municip ios pequeños donde des1aca por su población Alcaii iz. cabecera ele co marca. An dorra, pueb lo minero do nde se
unen y encuentran diferentes cullu ras venidas desde
iodos los pu111os de Espaiia. al poseer de unos puestos
de trabajo que les bri nda su gran central térmica y sus
minas. Calanda. cuna del director de cine Lui s Buñucl.
H íjar. A lbalate del A rzob ispo. Urrea de Gaén. La Puebla de Híjar, Alcori sa y Samper de Ca landa, son como
digo. muni cipios que la mayoría no sobrepasa los tres
mil habitantes. Sin embargo. cuando llega la esperada
Semana Santa. se tran sforman en núc leos rebosantes
de personas que los visit a, y en muchos casos. sus gente s, que emigraron a grandes c iudades. retorn an esos
días para vivir su Semana Santa.

Bajada del 1110111e Cafrario. Samper de Calandra - Terne/

Exp licar este fenómeno. este retorn o de esas gentes
a su pueb lo de origen, creo que no merece la pena,
pues estoy seguro que es lo que oc urre ahí tambi én. Y
es que los pueblos que tenemos esos símbolos. esa lradición. estamos tan uni dos a ellos y les damos tanto
va lor. que los agarramos con pasión. con un sentimi ento di fíc il de exp li car a qui én no los ha viv ido, pero
muy senci llo y fáci l a quién se introduce y vive con nosotros.

gón. Parece imposible 1es1ificar cuándo y por qué. Sólo
hay que dec ir. ahí está. Mi abuelo. ya lo 1ocaba. y él reco rd aría que su padre cuando era niño. le co lgó un
tambor. En el Renacimiento. para educar cristi anamente al pueb lo se ncill o. aparece un nuevo medio: los
Au tos Sacramentales, que todavía se rec uerdan. Estas
ti erras nuestras. conqui stadas y reg idas por órdenes reli g iosas. como el Hosp it al y los Ca latra vos. da n un
margen de confianza a la supuesta creenc ia que fueron
ell os los que int roduj eron esos rui dos. que no siempre

Creo. que no merece la pena incid ir sobre el tema
acerca del ti empo que se toca el tambor en el Bajo Ara-

HOSTAL RESTAURANTE JUST0-1 Y JUST0-11
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Al cañi z. morada en Alcori sa y Ca landa). y su l erccrol
en la cabeza dispuestos a " romper la hora .. a una señal
que desde el ba lcón del Ay u111ami c111 0 da el alca lde o
alg una personal idad in vit ada . En ese momento. un gran
es1ruendo se oye y ya no cesa en 1oda la noche. Grupos
de cuad rilla s rondan una y 01ra vez las calles del pueblo. Se cru zan unas con otras y entonces se prod uce un
"p ique·· bra vo y de fuerza. por si es posible ahogar el
ri tm o al contrari o. y hacerl es ca mbiar. Dura unos segundos. mientras se produce ese choque de direcc iones
opues tas. Pero eso desaparecerá cuando l legue la pri mera procesión. Todos irán a la plaza donde se concentrarán para espera r la salida de los pasos proces ionales
e ir todos con la misma marcha en interminables filas
has ta el fina l de la procesión.
Tocar el tambor, pues. es una cos tumbre. Una trad ición heredada ele nues tro s mayores. L os mirábamos y
so ii ábam os con heredar algún día ese v i ejo tambo r.
Cuando ese día llega. verdaderamente nos parece que
el alm a de ese ser querido se queda j umo _a él. que nos
acompaña en todas di recc iones hasta el M onte Ca l vario.
El 1ambor, por encima ele iodo. es rcl ig ioso. Dec ía
Don Miguel Sa ncho Izquierdo. hijo ca landino y ca ledráti co de la Un i vers idad de Zaragoza: ··Sólo qu ien padezca miopía intelec 1u al. no verá el tra nsfondo religioso de es tos actos. que sin él. no tend rían senti do··.
N ues tra i lusión en l a A soc iación. en la cua l me precio pert enecer, es la de promoc ionar su Semana Sant a.
Estar alert a. No separa r lo que es 1radición y exa ltación
espiritu al. Intent amos que nues tros v isitantes no se ll even concep1os equ i vocados. Pensamos q ue habrá personas que no entiendan nues tra fo rm a de v i vir e interpretar nues tra Se mana Santa. Comprendemos su o pi nión, pero só lo pedi mos a cambio respc10.

/?omper la hora. Cala11dra - Teru el

fueron de tambores. sino de carrac las y matracas. lns1rumen1os 1ambién de percus ión y que 10davía se conservan algunos, como el caso de Sam per de Cal anda.
que en su 1orre parroquial y al lado ele las campanas, se
conser va una ru eda exagonal con diferentes co nj untos
de marti llos que. l legada la Semana Santa . servía para
ll amar a los o fi c ios rel ig iosos en vez de hacer lo con las
clásicas campanas.

Sólo me cabe manifes tar. el g ran gozo que represe nt a para mí. un bajo.aragonés qu e siente y ama el
tambor como lo hacer sus herm anos de Hel lín. la sat i sfacc ión de haber podido colaborar en es ta magnífica y
espléndida revis ta que edita l a A soc iación de Penas de
Tamboril eros de Hellín.

En es10s pueblos que menciono. llegado el Jueves
Santo, a las cero horas, todos sus tamboril eros y bombistas , se reúnen con sus tún icas negra s (azul celes te en
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J. s.

Historiografía del tambor en Urrea de Gaen
de enseña r sino la de aprender. a la vez que dec imos qué es lo ap rendido. Nos ha in teresado siempre (sabemos que no tocias las personas comparten
este modo de ve r las cosas, debido a su sentimi ent o
trad icion al res pecto al modo y form a de toca r el
tambor) el estudiar otra s maneras de ent ender el
tambor ; el lo no s ha ll evado hasta lo s famo sos
DR UMS de Escoc ia, a las esc uelas de " M acumba··
de Sao Paul o (donde el tambor marca los ritmos
perc usionánclolos con las man os y con palos sin cabeza o bolas) . a las academias de " Samba" de Ri o
de Janeiro, de Cupábara , de R io Grando do Norte
lugares estos donde tocan el tambor con pa lill os si'.
mi lares a los que emp leamos aquí, pero donde se
nota que el modo de tocar el tambor se encuent ra
muy influenciado por la mú sica Afro, nos ha interesado así mi smo los esti los de la percu sión de las
bandas de EEUU , con claras influencias de la música Jazz. sobre todo de los mov im ientos del DR U-

P od ría res ultar grand il ocuente el habl ar de
antigüedad y tradición de los toques de tambor en
Urrea de Gaén, nosotros que siempre hemos ad mi rado l a ve rd ad , l a realidad , t ene m os el firm e
propósit o de coment ar aquí, el au téntico moti vo
por el cual se toca el tambor en esta loca lidad.
Entendemos que un a " Ruta del Tam bor y el
Bombo", debe de tener como fina lidad principal la
defensa de esta buena costum bre de rancio acerbo
en nuestra opini ón, de redoblar el ta mbor m ientras
los timbales o los bombos van marca nd o co n su
hondo go lpe de cora zón bi en mareant e. los di versos ritmos a que se encuentran so metidos los numerosos toques de que di sponen entre los pueblos
int egrantes de esta " Ruta". Nosotros , las personas
integrada s en el municipio de Urrea de Gaén, ponemos a la di sposición de la " Rut a''. nuestro más ferv i ent e dese o d e
co muni cac ión y
e n1 e nclimi e 11 10
ent re los diversos
puebl os integ rantes de l a mi sma.
sin deseos de protagoni smo, ofrecemos así mi smo,
nu es tro s pequ eños co noc imi entos de 1am bori lero s " de siempre·•,
así como de n uestros modos de entender el toque de
ta mbor. Sabemos
qu e poc o pod em o s o fr ece r al
res to de los pueb l os i nt eg ra d o s
en la " Rut a" rela1i vo a toca r el
tambo r, nu es tr a

intención no es la
Urrea de Gaén - Terne/
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MERS JO E FREDS , insistimos en que nuestro in terés no está en mode rni zar en un grado supe rlativo
nuestra manera de sentir el toque del tambor. necesitamos conocer otros modos para ir evo lucionando
de la manera que pueda ser más lóg ica. basándonos
sie mpre e n los princ ipi os que hemos tenido, principi os éstos tradicional es bajoaragoneses . No de bemo s de o lv id ar qu e, no se toca e n cada pueb lo
co mo consecuenc ia de bases úni ca mente loca les,
sabemos que "desde mucho antes de 1678", ex istía
en Alcañi z un a he rmandad titul ada del Sa nto Enti erro , qu e e n el me ncio nado a ño 1678 e nca rgó los
se rmon es de C uares ma a l re li g ioso Fra y Mateo
Peste!, quién propuso a la He rmandad ce le brar un a
procesión el día de Vie rnes Santo, propuesta que
fu e acog ida con e ntu siasmo y e l 17 de a bril de
d ic ho año, sali ó por prime ra vez la procesión.
A las dos ele la tarde. sa liero n muchas pe rsonas
ecl es iásti cas y seg lares, todos con túni ca negra y
c ubie rt o e l rostro con caperuzas, e l sacerdote que
anunciaba e l ent ierro ll evaba bonete y manteos y a
su lado iban dos cl érigos con cetrillos; los que podían , iban con los pi es desca lzos . Rompían la marcha tres sujetos, uno con trompe ta o so rd ina, que
fu e y ha de ser el corredor, para tocar sin cesar en
toda la proces ió n, acompañado éste del otro que
llevaba un timbal. A continu ac ión iba otro con tres
campanas q ue debía de tocar e n los lugares en que
se había de hacer el pregón; los tres c ubi ertos de
negro.
C uando se había de pregonar, el sacerdote tocaba un a campanilla y cesaban de tocar la trompeta y
timbal es, los asistentes se colocaban unos de ca ra a
otros y c uando se pronunciaba el nombre de Jesús
Naza reno, todos se arrodill aban hasta te rm inar el
pregón.
Con ligeras va riantes co nt inuó esta proces ión
así hasta princi pi os del siglo XV III , en (Jue la Cofradía, para re presenta r m,ís e n v ivo los trastornos
de la naturaleza, la conmoción y el te rre moto de
nuestro g lobo, introdujo la novedad de ir detrás de
los sacerdotes y mayordomos, se is nazare nos con
dobleras, que luego se camb iaron por tam bores por
ser más fácil su manejo; pe rmiti e ndo su número

hasta doce. Fue tan de l agrado de los cofrades esta
innovac ión que, tocios los años , hab ía d isgustos y
reyertas por lleva r los tambores, hasta que, al fin .
la Co frad ía se desente ndi ó de tú ni cas y tambores
acordando ad miti r en la proces ión a c uantas personas acud iesen de esta fo rm a. Poco a poco fu e ro n
des aparec ie ndo los devotos que ves tían la túni ca
negra y aume ntó conside rable ment e el núme ro de
cajas . Desde antes de 1730. tomó ca rt a de naturaleza la costum bre de sali r tant os tambores en Alcañi z
(Carta d irig ida por un c ult o alcañi zano en fecha 27
de noviembre de 1950 a D. Gregori o Lasala Nava rro) .
Este es a nu es tro j uic io e l princ ipi o, la base.
desde donde parte la costumbre de tocar el tambor
en nuestra tie rra. Lóg ica mente, de un pue blo pasaría a o tro. En Urrea de Gaé n. se toca e l tambo r
desde el aii o 1870 como consec uenc ia de una singular hi stori a.
En e l año 1870 , se pe rsonaron e n Urrea de Gaén
tres vec inos de la Villa de Híjar, portando tres tambores e l día de Vi ernes San to, e mpeza ron a toca rl os
por las ca lles de Urrea de Gaén: una c uadrilla de
mozos del lugar. quitaron a los de Híjar los tambores (conozco el nombre de dos mi embros de la c uadrill a de Urrea a que hago refere ncia). uno de e llos
e mpl eó como med io de intimi dac ió n un trabuco.
tocando e ntonces és tos los tambores . por lo qu e
desde este momento se puede cons iderar la partida
de la cos tum bre d e toca r e l ta m bor e n Urrea de
Gaén. Nosotros no decim os esto con int enc ión de
desenterrar viejas re ncillas . al contrari o. plan teamos este hecho como algo jocoso por el modo ele
interpretar las cosas y, a la vez, como algo irrepeli ble s i nos va le mos de la respon sabilid ad y bue n
sentido comú n. A partir de este hecho. se constru yero n tambores en Urrea de Gaén por un carpinte ro
que tenía el talle r e n la He rre ría o Camino de Híjar.
pro li fe ró e l núm ero de tocado res hasta habe r e n
nuestros d ías y concretame nt e contabili zados e l pasado mio, 347 ta mbores y 135 bombos. de los c uales parti cipaban en las proces iones. a prox im adamente. un oche nta por cie nto de los mi smos.

JESUS INIESTA RIAZA
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JOSE L lJ DEÑA LOPEZ. Ay un1arni en10 de M oraialla (Murcia)

Tamborileros de Moratalla
quica y. por mi smo. herm osa. de entender el toque del

A

tambor.
Cada tambor. cada nazareno, cada fo rma de ejecutar el redoble, ti ene algo de pecul iar. que las diferencia
y les hace ser únicos.
En la mañana de Jueves Santo. cuando se rasga el
silencio con la violencia atro nadora de cientos de tambores. está nacie ndo una Semana Sa nt a d istint a que

mi gos de Hel lín, tan cercanos en la hi stori a y

en las tradic iones, ent re las que el tambor constitu ye un
nexo más. un elemento más de acercami ento y un moti vo m ás ele uni ón entre dos pueblos cuya proxi m idad a
lo largo del ti empo ha sido proverbial.
A mí me cabe la sati sfacc ión de ser el representante

de la Villa ele Moratat la ante ustedes: pero ciertamente.

perpetúa una tradición probablemente mi lenari a. y proyec ta en los aires moratalleros el ser y el sentir de un pue blo d ife-

no como embajador en

tierra ex tralla. sino rnuy
al co ntrari o. co mo
qui en ti ene consc iencia

rente.
Pe ro a nt es de ese
mome nt o de '' rompe r

de sentirse e ntre am igos y. por qué no dec irl o, en un as ti err as y

el fu ego" . el ritu al cas i
místico que lo precede
y l o j u st ifi ca, h an
hec ho que para el mor at al l ero co n st i tu ya

entre un as gentes sec ularm ent e identifi cadas

co n

una

tradic ió n

comú n.
No sería posible. ni
po r conoc imi ent os de
qui en l es esc ri be ni
probabl ement e por el
tiempo de ustedes, que
tan benévo lamente me
pres tan su atenc i ó n,
pretender ent rar en un
anál isis histórico riguroso sobre el ori gen de
las tamborad as en Se-

c lu so meses, hubo que

mana Sa nt a, ni e miti r

desco lgar de la cámara

hipótesis sobre la posi-

la caja y abri ll antarla,
remojar las pieles. lijar

más un mit o qu e un a
rea li dad; qu e el m omento de co lgárse lo y
aga rr ar l os pa lill os
tenga más de cu Ita a lo
arcano. que de demos-

tra c ió n a rtística o de
solemnidad religiosa.

Se manas atrás , in -

bl e iníluenc ia aragonesa o almohade en e l nacim iento de este aconteci mi e nt o c ultura l:
antes bien, y at eni éndo-

los aros.
En ti empos no muy

lejanos, era un a labor
c asi pa rti c ular. Eran
muchas las familias 1 la
inm ensa mayoría, que
vivían exc lu sivament e
de la agri c ultura , qu e
tenían algunas cabras y

nos al fenómeno actu al,

pe rmít a nm e qu e me
atreva a dec ir de la Semana Sant a moratallcra
qu e. co ns tit uye una
fo rm a o ri g in al. aná r-

ovejas,de las que guardaba n l a pi el p ara el

Tamborile ros de M orara/fa

J O H N

K E Y , S. A. L.

Melchor de Macanaz, 20 - Tlf. 30 1795
02400 HELLIN

79

tambor. Hoy, aún perviven grupos de morata lleros que
fabrican con mimo, casi con reverencia ancestral , sus
propios tambores, pero son los menos. Lo normal , es
que sea uno de los dos art esanos, ''El Sern a·· o" El Belenes", qui enes pongan a pu111 0 o fab ri quen. tamb ién
con procedimi entos totalmente art esanales. el clás ico
tambor de traba s de cordel. o el modern o de tornil los
niquelados.

vo lcará su fuerza y su sentir en un mito. tal vez más soñado que real. que te hará rivali zar con los demás en
una competencia sin reglas. hasta convertir los cient os
de tambores en un único tambor. el suyo. Apenas si
descansará y pdcti camente presci ndirá del sueño y las
cos tumbres cotidianas. él es so lo una cosa: tamborista.
Y las call es de M oratall a se llenan de túnicas multicolores y los aires de redobles que in vitan al silencio.

Es allí, en estas casas de los tambores . do nde se
viven de forma intensa los pro legómenos de cada Seman a Santa. Se di scu te. a veces con aca lora mi e nto.
au nque siempre en un clima distendido y festi vo. sobre
la calidad de una piel " pía" o un buen '·encerqui ll ado",
se riva l iza, se come nta la Se mana Santa a nt erior. se
despiertan las pasiones y se e nc ienden las brasas nunca
extingu idas del fervor tambori sta.

De lej os , se perci be un eco so rdo y vago que va
crec iendo y ll enCi ndolo tocio co nform e nos aprox imamos a la Ca lle M ayor: es la Semana Sant a ele M oratall a.
Aquí basta con ponerse la túnica y el cap irote. colgarse el tambor. sal ir a la call e y dejar que todo tran scurra norma lmente.
De sol a so l durante Jueves y Viern es Sa 1110. y también como costumbre más rec ient e el Domingo de Pascua. el naza reno moratall~o se aliment a de torta s de
bacalao. habas. atún .... y ·bebe. Bebe, porqu e necesita
la energía del alcohol para poder aguant ar el esfu erzo
cont inuado y supremo que prec isa su· tambor.
También, ele vez en cuando. su mano sale del bolsillo llena ele caramelos, con los que obseq uia a famil iares . amigos o simplemente curi osos. M anti ene así otra
trad ición secular. que nad ie hasta ahora ha investigado
en profundidad . que nosotros sepamos. pero que pudiera responder a la necesidad del aport e energét ico im presc indi ble para realizar el esfu erzo del tambori sta. y
que era sumini strado por el azúcar del caramelo.

Con frec uencia, hay algún aficionado que no puede
resistir la tentación. incl uso en horas intempesti vas . de
agarrar con fu erza los palillos y demostrar a los demás.
al tiempo que se convence a sí mismo. que su tambor
suena, que su redob le sigue siendo magistral. que es
capaz de ll enar el aire de sonidos que salen de las brumas del ti empo pasado.
Y es que ha convert ido al tambor en algo más que
un instrumento de percusión.
Yo recuerdo, que hasta hace pocos años, los niños
moratalleros aprendían a tocar el tambor de una forma
muy singular. Con un trozo de caña seca y dos palos,
su imagin ac ión era capaz de im prov isar el más perfecto, el más sonoro, el más espléndido de los tambores
que hombre alguno hubiera fabr icado nunca. Hasta hay
qui en sostiene que el que no aprendiera de niño en un
trozo de cari a, nunca llegará a ser un buen t.ambori sta.

Pero hay un momento del día espec inlmente im portant e para mu chos: es el de la ··recog ida··. A la
caída del sol , cuando ya algunos han l legado casi al
agotam ient o f ísico. hay tamboris tas que se niegan a
aca ll ar sus tambores. Es ahora cuando las pieles es tán
al máxi mo de su capacidad sonora y el tambor alcanza
su pl enitud para emitir son idos. Sin embargo. poco a
poco retorna la normal idad y se va n ex tingui endo los
últimos redobles que se pierd en en la lejanía.

Hoy, el Ayuntamiento de la Vill a intenta potenciar
una Escuela del Tambor. poniendo a di sposición de los
más jóvenes, los medios adecuados para que su afición
crezca y se difunda. Y es que, cuando desde ni ños. los
moratallero s aprenden a tocar el 1ambor. es como si los
genes cen1enarios que consli tu yen su persona lidad. les
llevaran de forma instinti va a umt ident ifi cación con su
propio pueblo.

Luego, el tambor desa rm ad o en el tra stero de la
casa. dorm iní. dura nt e casi un año. el suello de los
mitos sagrados. Al año siguiente. nadie se pregunt ará
el por qué ni el para qué. cada moratal lero volverá a
colocarse su tambor y una nueva Semana Sant a estallará en el aire prim averal. dando mu ert e al sil enc io.

Pero, por fin , ll egada la mañana del Jueves Santo.
ese nazareno cargado de hi storia será sólo nazareno durant e dos días. Será tambori sta por encima de todo.
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ASOC I AC ION DE TAMBORISTAS DE MULA

La tamborada en Mula. História resumida
FECHA O EPO CA DEL ORIGEN DE LA
FIESTA

vagante reli g iosidad del Barroco , siendo su verd adero signifi cado el de imitar las co nmoc iones de
la naturaleza. Hay qu ien afi rma q ue representa la
rev uelta del pueblo judío, in sti gado por sus sacerdotes, contra los cri stianos. Otros son de la opi nión de que el ruid o de los tambores qu iere im itar
el terremoto que según la Bibl ia se produjo cuando el hijo de Dios expiró en la Cruz.

Situ ada en el cent ro de la Reg ión, la ci udad de
Mul a goza de una de las tradiciones más peCLili ares de la Sem ana Sant a: LOS TAMBORES.
Según la documentación encontrada en el Archi vo Munic ipal, no queda clara la fecha o época
exacta de su ori gen. no obstante, en las Ordenan zas Muni c ipales de 1860, donde se regulaba el
comport ami ento de los vecinos durante el ti empo
de Semana Santa. el TOQUE DE TAMBO RES
aparece como un acto organ izado por la Herm andad del Carm en dentro del marco de las proces iones :

La costumbre de tocar el tambor. compart ida
en esta Reg ión con la ci udad de M oratall a. y fuera
de ella con determinadas ciudades del Bajo A ragón y A lbacete. está tan fuert emente arraigada en
la pobl ac ión mu leña que un mes antes del acontec imiento, todos (hombres, niños y mujeres) prepa-

·'En las proces iones se guardará por los concu1Tent es el orden y compostu ra deb idos. y en todo
caso se proh íbe andar por las ca ll es con tambores,
fu era de los pocos que. con permi so de la autoridad, di stribuya la Herm and ad de l Carmen, y aún
estos inín solament e en las procesiones··.
Tal y como se confi gura n y entienden hoy los
tambo res, podríamo s pen sar qu e so n l a consecuencia de un a protesta ante el silenc io y el recogimient o impuesto por las autoridades.

HI STO RI A RE SU MIDA DE SU INST ITU CION Y DESARROLLO
Como instrumento mú sico, el tam bor procede
con toda probabi lidad de la Ind ia, de dond e pasó a
los pu eb los o rien tales de Europa y A fri ca. Los
árabes lo hi c iero n suyo como portavoz de guerra
en su ex pansión is lámi ca y con ell os vi no a nuestra Península. No debe ex traña rnos que vaya profundamente un ido al carácter de muchos pueblos
como una co nstante hi stóri ca probab lemente soterrada a lo largo de los sig los que sigui eron a la dominac ión árabe para resurgir cuando tu vo ocas ión
as umi da aquel l a cos tumbre por una cultura de
base cri stiana , cuyo momento central fuera qu izás
el sig lo XV III.
E fec ti vam ent e, el toque de tambores parece
una ceremoni a enrai zada con el espíritu y la ex tra -
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ran su tambor para que se vaya templando poco a
poco: a partir de ahora todo e l mundo hab lará de
tambores , inclu so los más entus iastas subirán a la
c ima del cabezo donde lo harán sonar, an unc iando
así la proximidad de la fie sta. Fie sta e n la que
ex iste una participac ión general con gran a nuenc ia de vis it ante s qu e , ató nit ame nte, ven co mo
todo un pueblo a partir de las doce de la noche del
Martes Santo, manifiesta su máx ima identidad socia l, ya que como toda fie sta, los tambores constituyen un acto de identidad soc ial, un estadio estéti co de la ex istenc ia , un a represe ntac ión teatra l
puesta en escena en el marco ele la Semana San ta
a través de la cual se reve la el alma y la verdad de
este pue blo .

c ipad amente y cubi ertos con los capirote s desde
mediodía para asistir a las procesiones , y de ll o resulta and ar vaga ndo por las ca lles y casas de esta
vi lla con inq ui etudes y otras cosas indecentes a e l
servic io de nuestro Señor y memoria de su Sant ísima Vida, Pasión y Muert e. Para excusa r se mejantes abusos e inqui etudes de q ue está informado, mirando que todo se haga con la mayor hu111il dad y reverencia a Dios Nuestro Señor. ev itar escándalo a pesad umbres y o tras in decencia s que no
corresponden e l paso de la perfec ta consideración.
111ando su 111erced se publique que ning una persona de esta villa de cua lquie r estado y condi c ión
que sea, no sea osado a andar por las ca ll es de
esta villa vestido con túni ca . ha sta tan to no se
toq ue la ca111pana o campanas para las proces iones pena de tre inta días de cá rce l e de mi l 111aravedíes de condenación ap li cados para la cera de las
her111andades que asi sten a las proces io nes y que
pagarán a los 111inistros lo que su 111erced ordena re
y otras penas a arv itrio de su merced co nforme a
su deli to y este auto se pub liq ue por las part es
acostumbradas y así lo 111ando y firmo ".

A lo largo de l desarro ll o de esta Fiesta, ex is tía
hasta hace unos años un a man ifestac ión sing ul ar
de la mi sma y que en Mu la se conoce como los
"Nazarenos de la Broma" . Consistía esta costumbre e n que un a vez te rmin ada la tamboracla, los
naza renos ocu ltos tras la túni ca y el cap irote para
que no los reconoci esen, andaban por las ca lles
del pueb lo gastando bromas y dando caramelos a
las mujeres a la voz ele "¿A que no me conoces?".
Esta trad ición desaparec ida por las prohibi ciones
de los regímenes tota litarios de l S ig lo XX, se enmarca, junto con los tambores. en el contex to festi vo y teatral que supone la Semana Santa para e l
mu leño.
Es vo lunt ad de la Asociac ión de Tambori stas
de Mula recuperar la trad ic ió n de los "Nazarenos
de la Broma" .

TRANSCRIPCIO N LIT ERAL DEL AUTO
DICTADO POR EL ALCALDE MAYOR DE
MULA EN EL A - O 1695.
" En la vill a de Mu la en ve inte y seis días del
mes de marzo de mi l se iscien tos noventa y c inco
año s, su merced e l Sr. Li cenc iado don Juan Antonio de Neira Zedrán, Alca lde Mayor de esta vill a
y las demás de su gobernación, dijo que por cuanto de vestirse diferentes veci nos de esta vill a y
o tros 111ozos de túnicas nazarenos y puestos anti -
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ANTON IO MO RENO GARCIA

Las tamboradas de Hellín y Tobarra ignoradas en antigüos textos geográficos

Es

considerada hoy como un monumento de la cultura españo la. cuyas pág inas siguen siendo de ob ligada consulta para inves tigadores y curio sos. es el único que
hace una ligera referencia a la Sem ana Sant a de Hell ín.
c uando di ce : ··s e co nserva n lo s pa so s de Se m ana
Santa. ent re el los el gru po de L os Azote s. del escultor
mu rciano Sal zill o··. Finalmente. ni el M ellado ( 1845 ).
B lanch e li la ( 1866) o el más cercano a nuestros días.
Roa y Erostarbe ( 1895). hacen el más leve comentari o
al tema que nos ocupa.

el gran hi storiador albacetense y licenciado
en Geografía e Hi storia. D. Fern ando Rodríguez de la
Torre. qui en pone a dispos ición ele csludiantes. inves tigadores y curi osos una meritísima obra titul ada '·ALBACETE E T EXTOS GEOGR A FI COS A TERIOR ES A LA C RE AC IO N DE L A PRO V INCIA""
( 1833). Aparec ió ésta en 1985. editada a ex pensas del
In stitu to de Estud ios Albacet enses. En ella. agrupa un
total de los 25 tex tos más
importantes publ icados
hasta aquell as fechas. y lo hace por no ser muy asequi bles al in ves ti gado r local. De entre es tas g randes obras.
trae aquí. lóg icame nte . toda la parle concerni e nte a A lbacete y prov incia en sus aspectos geognHicos. hi stóri-

Poseo un prim er escrito. ele 1576. eso sí. no impre-

cos. artísticos. estadísticos y. en general. sus cosas más
singulares o relevantes . Abarca esta co lecc ión un periodo que va desde el año 1736 a 1832. es decir hasta

cuando se ll eva a cabo esta di visión territ oria l en España .
Con siderando qu e la anti g üedad d e es t o s
tex to s.desde el pu nt o de v ista bibliográfico. debe entend erse para todos los apa recidos hasta final de l pasado siglo. he logrado ampl iar la colecc ión con otras im portant ísimas obras (eso sí, mucho más inferior en número) conservada s en mi archi vo parti cular formado a
Jo largo de un cuarto ele siglo. presc indi endo de los libros publicados a partir del año 1900.
El natura l interés por descubrir las raíces u origen
de nuestra hi storia y, en este ca so conc reto, de nuestra
tradi c iona l tamborada . me ha ll evado a es tudiar, de
fo rma pormenori zada. tocio lo relati vo a Hel lín y sus
cercanías .
A sí. ve mos qu e l a obra de Fran c i sco M ar i ano
N ipho ( 177 0) . un a de la s m ás abundantes en dato s
sobre Hc tlín. nada nos comenta sobre tan singul ar costu mbre loca l. ni siq uiera sobre su Semana Sant a. Tampoco el magno dicc ionari o geográfico universa l de Sebastián Miñano ( 1826). en el que tu vo una destacaclísima colaborac ión el di stin guido hellinense. académi co
correspondi ente de la ele Hi stori a. D. José Rodríguez
Carcelén. hace la más mín ima menc ión de esta mani festación. El Pascual Madoz ( 1847), pieza important e.
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P. G. NAVA RRO

so. y se trata del in 1errogatorio manuscri to que el monarca Felipe 11 mandó elaborar a iodos los pueblos ele
España con iclén1ica finali dad que iodo lo anierior. Es
en ésie donde úni cameni e. re firiéndose só lo a Hellín.
se cita la palabra tambores (entonces se denominaban
"alambores''). pero lo hace para dec irnos que junto con
la bandera, habían acompañado a una compañía de soldados unos cien años ant es, fo rm ada por uno s 400
hombres, para marc har desde Hellín a luchar contra los
moros que se encontraban en la localidad granad ina de

NANA DEL
TAMBOR
Call a mi niño y duerme
que falta mu y poqui10
para sacar el tambor
y un racataplá ..... bonito

Huéscar. Pero conviene destacar que es te instrum ento
musical era muy comú n en aq uella época dentro de la
mili cia. pu es to que se ut ili zaba para di sc ipl inar a la
tropa , por lo que no cabe pensar en un gran número de

entonarán ángeles rubios
para que no despiert es, gordito.

iambores . ni en qu e su ejec ució n fu ese a modo de
como hoy se conoce en nu es tra Semana Santa. El
hecho. por tamo. podía ser frecuenie hal larlo iambién
en cua lqu ier oira loca lidad donde se diesen aco111ecimi el1los semejan1es.

YO TAMBOR
Mudo espero el momento

Como final. diremos que el único testimonio escrito
que narra de manera exce lente la importancia de lo que

en que liberes mi voz pri sionera.

ya es la iamboracla en Hellín , es un li bro a modo de
cróni ca, del que es auior Don Felipe Pi ca tosie. publicado en M adrid el año 1892 y iillllado '·LJLTIMOS ESCRI TOS"'. A su condición ele di si inguido escriior se

espera ser liberada de gritos.

sabe unía tambi én la de viajero. La part e que ded ica a

enca nd il arán al viento

Hell ín apa rece bajo el tílll lo ele ··SEMA ' A SANTA
EN HELLI N (LOS TAMBORES)"·. quién. elllre Olras
cosa s. dice que "el ru mor de sus redob les se oye en Tabarra. a sieie ki lómeiros .... ."'. Parece que el auior llega
a situarse en Tabarra y desde allí afirma esc ucharlos.

Q uiero gritar con fuerza,

Mi caja pletóri ca y hart a de voces
Los palillos de noble madera
con etern os y virtuosos redobles,
que las sombras me escuchen
y las negras túnicas sonrían,

pero en cambi o, no refi ere qu e en esa loca lidad se
toque o no el tambor. Tan interes an te comentario fu e

por que ha llegado el momento

ráp iclamenie reprod ucido y difundido en la prensa hcllinera de aque llos arios para conocimiento y sati sfacción de los nat urales de esta ci udad.

que cante mi alma hellinera.
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MARIA DEL MAR LOPEZ SAN CHEZ. Peña Junior. cruci fix i0n.

Poesía para Tambor
M

iércoles de Ceni za

Vamos creciendo con él

descolgamos el tambor

soñamos con su redobl ar,

despi erta el gusanill o

por eso somos tamboril eras

que nos hace la afi ción.

cuando alcanza mos edad.

Despertad hel l ineros

Con el buen v ino tinto.

despertad con ilusión,

el buen bacalao vasco,

que tenemos cuarenta días

el tomate que cría el agricultor

para tocar el tam bor.

el caramelo hel l inero, panec icos y
tam bor,

Bandas de tambores y cornetas

se hace la Tamborada con gusto ,
arm onía y sabor.

empiezan a ensayar.
y nosotros los peques

Primavera con ílores,

a tocar el racatapl á, racatapl á.

Semana Santa co n tambores,
y la alegría del hell inero

Nadie como la hellinera

hace sonar el redoble.

toca tan bién el tambor,
porq ue desde niñas
lo tocamos con ilusión.
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El arte
hecho
tambor
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JULIAN HERR ERO BELDA. (Comisión de Publicidad)

Progreso en común
Hemos

conseguido dar luz al segundo número de "TAM BOR",
la Asociación de Peñas de Tamborileros de Semana Santa se siente verdaderamente satisfecha por los apoyos recibidos de todos los sectores de
la población, no olvidando a las Instituciones que, desde todos los ámbitos han depositado en esta nueva Asociación todo el apoyo que la misma
ha demandado, diría más, han demostrado que la coordinación entre las
mismas ha sido eficaz. Y no hay más que recorda r el acto de presentación de ca11eles y rev istas de las dos Asociac iones el pasado año, el día
de Miércoles de Ceniza, pues yo recuerdo nunca haber visto a los máximos representantes de éstas siendo part ícipes de un acto de tales caracte-

\

"

/

"

ríst icas, ha habido ocasiones en las que lan solo la maqueta de la revista

pudo ser presentada, pero en esta ocasión, las dos, REDOBLE y TAMBOR estuvieron al unísono; en pocas ocasiones, por no dec ir en ningu na
fue necesario habilitar un aforo para más de mi l personas, nunca tanto

público como aquel día.
Han sido muestras más que suficientes para determinar que, la aparic ión de una nueva Asociación con fines homogéneos y de apoyo a la
Asociació n de Cofradías y
He rmandades, son síntomas de unión y progreso en
pro de nu es tr a Se m ana

Santa. Todos estos hechos,
junto al apoyo popular e institucional mencionados nos dan fuerza para
que profundicemos en tocio lo relativo a ORGAN IZAC IO N, COORDI NAC ION y DIFUS IO N ele nuestra Semana de Pasión.
A modo de reflexión:
Las lnstilllciones tienen , entre otros fines , la representación de todos
los ciudadanos, fomentar la participación , subvencionar a organizac iones y asociaciones que, como fine s prioritarios. persigan el hacer llegar

al resto de la soc iedad la cultu ra, la educación y el progreso. Pero ha y
que pensar que son muchas las organi zaciones que ex isten socialmente y

que la demanda. sobre todo económ ica. que las mismas dirigen a los citados organi smos, copan los recursos que los entes oficiales d isponen
para las necesidades que los ciudadanos precisan.

Surge aquí por tanto la necesidad de que. nosotros, hell ineros, dedi cáramos un poco de nuestro es fu erzo e interés para colaborar al manten i-

miento de estas organi zac iones sociales, abandonando un poco el papel
de meros espectadores, a la vez que, las asociac iones también establezcan previsiones objet ivas y reales de las necesidades a cubrir, con el fin
de no abarcar más de lo que los recursos nos permitan.

ANGEL LOPEZ JIMENEZ
Café Bar " La Peña " - Selectos aperitivos
Alama, s-n - Paseo del Pino
02400 HELLI N
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No tengas recelo
Se

Logrado este verdadero apoyo popular, social e institucional, las Asociaciones estamos obligadas a articular las fórmulas que nos permitan realizar las actividades demandadas por los asoc iados y por la ciudadanía
en general, para hacer llegar a todos los rincones de
nuestra geografía las tradiciones, costumbres e idiosincrasia de nuestro pueblo.

inscribió a la Asociación
con un poco de rece lo,
as istió a su reunión
y no se sintió forastero.
En todas deliberaciones
pronto su parte tomó,
expuso sus opiniones
y se llevaron a votación.

Sirva esta reflexión para moti var la participación y
ampli ar las fronteras del progreso, al menos en la parcela que a nuestra Asociación corresponde.

Se le despejaron recelos
fue su pregonero mayor,
puso corazón y desvelo
colaborando con la Asoc iac ión.
Se trabaj a con rigor
y con mucha seriedad,
se le pone corazón
y mucha dosis de humildad.
Así es la Asoc iación
am igo tambori lero,
quédate con nosotros
y olvida todo recelo.

:::

LUIS - ESTUDIO FOTOGRAFICO
Luis F. Rodríguez Olivares
Buenavista, 54 - Tlf. 301614
02400 HELLI N
90

NOTICIAR IO • NOTI CIARIO • NOTI CIARIO • NOTICIARIO • NOTI CIARIO • NOTI CIARIO •

OTI CIAR IO

Dos años de andadura
que tan dentro l levamos estas celebraciones .

Han

Pero hoy día , desde que el 19 de dic iembre de 1984
las Tamboradas fu eran declaradas de I NTERES T URI ST ICO NACIONAL. por tal motivo. esta A sociación de Peñas de Tambori leros se ha marcado como
principal meta el promocionarlas además de en la región. en toda España. pues bién les corresponde. A simi smo, otro objeti vo. pero de earác1er int erno. también
se ha procu rado alcanzar, qu e en todo ca so
co nsiste en enriqu ecer
tan secul ar tradición a
trav és de un as ac1uacione s que. sin alt era r
la idiosin cra sia de la s
mi smas. pu edan co mpl ementar a las tambora das eleva ndo su peso
específico. va lga la ex pres ión. tanto dentro
co mo fue ra ele nuestra
ciudad.

tran sc urrido dos aiios desde que. el 14 de
febrero de 1988. un grupo de 12 Peñas, se reuni eran en
el salón de plenos del Ayuntami ento de nuestra ciudad.
tras la convoca toria que se hizo en di versos medios de
comunicación in vitando a cuanta s deseasen as istir. con

e l fin de ponerse a trabaja r por y pa ra nuestra Semana

Sant a y especialmente nuestras tamboradas. Durante
es te ti emp o han sid o
muchas las vicisitudes
pasadas por este colecti vo y creemos que es
momento de hace r un
breve balance.
Por todo s es conoc id a l a fama co n qu e
c ue nt an las tamboradas
hel linera s, espec tác ulo
q ue. au nq ue se da en
otra s loca lidades veci-

nas así como en el Bajo
Aragón. cuenta nuestra

Pen samo s
qu e .
cual qu i er m anifes la c i ó n popular de este
tipo. en cualqui er lugar
de Espai'ía , con rasgos
tan genu inos como los
de nue stras tambo rada s, debería n hab er
sido moti vo de mayor
atención de l que hasta
ahora se les ha prestado. Por ell o nació n l a
A sociac ión de Peñas de
Tamborileros de Semana Sant a de Hell ín.

c iudad co n múltipl es
peculi aridades que, lóg ica me nt e , la s hace n
diferent es. ¡i mp resio-

nantes !, ta nt o por sus
ca rac te rís t ic as . qu e
ahora no vamos a enu-

merar, como por el número de tam bo ri \eros
qu e part i c i pan e n la s

mi smas , pu es se pu eden cont ar po r bastantes miles.
En el cam po de la
publicidad qu e se le s
dedica, la labor a ni vel
comarca l y prov inc ial
está mu y desarro l lada
graci a s a la at e nc ió n
que se presta por parte
de los medios de comunicación, además de la
qu e ll eva m o s a cabo
los propi os hell in eros

U na vez hecho este
preámbu lo, pasaremos
a co ntinu ac ió n el balance al principio mencio nado. de ac uerdo
co n l as ac l uac i o nes
acometidas.

Ofi'enda al Patrón. XXV a11i,•er.rnrio de la coro11ació11

LUSANLO
Marcos y molduras - Deco ración
Alejand ro Tomás , 12 - TI!. 30 1227
02400 HELLIN
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Formación de la Asociación
de Peñas de tamborileros

e

ya hemos ex puesto, fueron 12 Pe,ias.
hasta entonces inscritas en la Asoc iac ión de Co fradías
y Herm andades, las que el 14 de febrero ele 1988 nos
reun imos para estudiar la forma de potenciar, en la medida de nuestras posibilidades. nu estra s Tamboradas.
El criteri o fu e que. co n la ópt ica de tambo rileros y
desde el seno de nuestras Peñas ya formada s, podríamos prestar mayor dedicación al tema de la que hasta
ahora se había hecho. Y con este fin primordi al. se sugirió la posibili dad de
const itui rnos en Asociac ión , co n el fin de
0 111 0

co nt ar co n una ba se

lega l que nos amparase.
Se aprobó esta propuesta por unanimidad
y a partir de aq uí se
empeza ron a co nfeccionar los Estatutos en
reu ni ones posteriores,
norma s por l as qu e
has ta ahora nos reg i mos.
Valga como muestra

u

y resumen la tran s-

cripción literal del artículo que define fundament almente los fi nes
de esta Asoc iación:
ARTICU LO 3°: La
A soc iac ión se propone, como fundamentales, l os si g uiente s
fi nes:
a/ Constituir la repre se ntación legal de
los Tambori leros, para
poder ac udir a c ua lqu i er Organi smo en
materias que afecten a
las f un ciones qu e a
continu ac ión se detall an.

b/ M antener una colaboración con la Asoc iación de
Cofradías y Hermandades " Ciudad del Tambor'·, en relac ión a los as untos coi ncidentes y relativos a la fest ividad de Semana Santa y a los actos que con motivo de
la mi sma se real icen.
c/ Estimu lar a los tamboril eros a conservar la tradi ción y peculiaridades típicas de los toq ues de tambor,
dando ejemplo a los mismos. así como guardar el debido decoro durante las fi estas de Semana Santa.
d/ Respetar en todo momento los desfi les procesionales . absteniéndose de
entorpecer su norma l
desarro ll o, colabora ndo, si fu era necesari o.
con los organizadores .
pa ra el mayor espl endor de tales actos.
e/ Promover act i vid ade s aco rd es co n
dicha fiesta, as í como
su pub li cación en medios de comunicación a
ni vel reg ional y naciona l.
f/ La A soc iac ión carece tota lmente de
áni mo de lucro.
g/ L os fin es enu nciados se desarrol larán
en el marco del respeto
al resto de tamboril eros
que no deseen pert enecer a esta Asoc iación.
Y con esta s prerrogati vas y otra s de ordenami ento int ern o. con
las qu e no qu eremos
ca nsa r al lec tor. se
constituyeron los Estatut os de es ta Asociae ión de Peñas de Tambor il e ros de Se mana
Sa nt a de Hell ín el día
27 de juli o ele 1988.

MADERAS HERMANOS RUBIO, C.B. - "EL TORERO"
Tableros de toda s clases - Puertas - Marcos - Accesorios de cocina
Cron ista Em ilia no Ma rtínez , 3 - T lf. 300232
02400 HELLIN
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Acto de presentación del cartel de la Semana Santa y
tamboradas y de la revista TAMBOR
nuestra singul ar manifestación popu lar. por la que es
famosa ésta.

El

pasado año. con un l leno abso lu10 en el Teatro Victoria y organi zado conjuntamente con la Asocia ción de Co frad ía s y Herm andades, 1u vo lugar la presentación, por primera vez en l a historia de nuestra ci udad. de dos elemenlos fu ndameniales para la difusión
del evento más signi fica ti vo de nuestra Semana Santa:
LAS TAMBORA DAS , que son, como reza el enunciado, el cart el promoc ional de las mismas y la presente
revista TAMBOR , en su primer número.

" Pericl1 e". pin1or loca l sobrada mente conocido . fu e
el autor de dar vida al cartel anunciador: la obra, en su
más genui no esti lo. obt uvo la unánime aceptación de la
crít ica. no solo por éste. sino por Jo innovador del tratami ento. lienzo en vez de fotografía. Pedro García. conocedor del 1ema supo tran smi1ir al público presente el
ej e fundamen lal de la obra , el 1ambor, en el contex to de
los protagonistas que le dan vida: los tamboril eros.

El acto en sí. grac ias a la gran respuesta de los hellineros en todo cuanto está re lacio nado con nuestra
fi esta mayor, a la vez qu e s irv ió para la presentac ió n
ofici al de nu es tra A soc i ac ión, res ult ó co n un gra n
éx i10.

Pero dejemos que sea la opini ón pública qui en se
exprese al respecto sobre la ob ra, que nosolros nos
atrevemos a ca li ficar de acert adísima visión de nuestra s tamboradas. Enhorabuena a Jesú s A nge l López
(Peri che) y a Ped ro Ga rcía Nava rro.

Por parte de la Asoc iación de Cofradías. fu e nueslro ent rañable pai sano, Hil ario L ópez Mi ll án , quien
presentó bri ll antemente el cart el ed iiado por la Asociación de Cofradías. siendo labor de José Anton io lniesta
Yi llanueva , hel linero también, la presemación de ·'REDOBLE" (nu es lra
rev is ta h e rm a n a).
L a A soc iaci ón de
Peñas de Tamborilero s cont ó con la
presencia de Pedro

Con respecto a la rev isla TAMBOR , fue la Comi sión de Publi cidad de nuestra Asoc iación. la encargada
de recopi lar trabajos. escrilo s y apon ac iones de personas y colecti vos que qu isieron participar en la mi sma.
así como el montaje preparatori o de la mi sma. De esta

Ga rcía Navarro ,
pa isa no, compañero y reco nocido
pintor, qu ien 1u vo

el encargo de hacer
l o propio co n e l
núm ero I de es t a
rev i sta
"TAMBOR " así co mo
con el carte l anunciador de las Tam bo radas, m o ti vo
és te que ll evó a
lada España el rec lamo de nues tra
Se man a Sa nt a y
parti c ul ar m e n te
Aiio /989. Presemació11 de carre/es y revis,as

y

MANOLO

ADELA

Materiales de Construcción - Transpo rtes y excavaciones
Paseo de la Libertad , 191 - Tlf. 300412
02400 HELLIN
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Jornadas nacionales
de exaltación del
tambor

manera. escritores , poetas. historiadores, pintores , dibujantes y otros col aboradores ele reconoc ido presti gio,
en altern anci a con aportaciones de peñas y parti culares
ele dentro y fu era de la Asociac ión. escolares y otros.
conriguraron a la rev ista en refl ej o de nuestras tamborad as y de la Semana Santa hcllinera . Cree mos que
fu eron estos mi smos criterios han lograd o la presente
edi ción, otorgándo le a la primera una buena acog ida.
pero aqu í. al igual que en el cartel anunciador. el lector
es quien tiene la última palabra.

A
lbalate del Arzobi spo. Al cañiz. Al cori sa. An dorra. Calanda. Hijar, La Puebla de Hijar. Samper de
Calanda y Urrea de Gaén en el Baj o Aragón. Moratalla
y Mula en Murcia. Baena en Córdoba y Tobarra y Hellín en A lbaccte, son las catorce localidades cuyo vín culo de unión es EL TAMBOR . El ori gen de tan ancestral tradi ción hay que bu scarlo en el Baj o Aragón.
según unos, en las di sc iplinas de los Tercios Militares
según otros y. en el recogimiento de las ó,Uenes Religiosas más influyentes en la zona. Ca latra vo s. Francis~anos y Sanju ani stas. según terceros. Otras tesis apuntan . por ej empl o en Híja r (c itamos tex tualmente) que
··en torn o a un a Cru z en el Mont e Cal va rio de esta
Vi lla de lxar. según libros anti quísimos cuyas referencias se pierd en en la noche ele los ti empos. las gentes
de toda condición, se reunían. vi stiendo sayal negro y
cara tapada. tocando ¡TA MBOS!. ca lderos y cacharros
ruidosos. gri tando así su dolor por la muert e ele Cri sto"'. Con todos estos datos, es lógico pensar que a raíz
de que el Primer Señor de l xar. Don Pedro Fern ández.
hij o del rey Jaime I el Conqui stador. repoblara con sus
tropas nuestra s ti erras en el año 1266. nos tran smi tieran sus devociones cri stianas y sus ritos como éste que
acabamos de relatar de hacer sonar instrumentos ruid osos durante la Semana Sant a. De esto a las tamboradas
tal y como las conocemos hoy en Hell ín. van dos pasos
elemental es. uno que fuera el tambor con el paso de los
siglos el que prevalec iera sobre los demás elementos y
, dos. enl azando con las teorías de Fernández Se lva y
Anton io Losada. que en el segu ndo tercio del siglo pasado, se separasen los tamboril eros de los desfiles procesionales organi zados por las co fradía s, por diversas
di sputas en tre ambas part es (Obsérvese que en los puebl os del Bajo Aragón. es demro de las procesiones
donde se toca mayoritari amente el tambor) .·

Dentro toda vía de es te apa n ado , mani fes tar un
pu nto que consideramos muy importante acerca de la
difusión propagandística, tanto de l cart el como ele la
revista, y es el que el grueso ele la edición del primero,
fue destin ado , por diversos canales , a su di stribución
reg ional y nacional y, otro tanto, aunque lóg icament e
en menor medida. con la rev ista. El pasado año fu eron,
ent re otros. puntos de destino de ambos ej empl ares los
Ayuntamientos de las principales ciudades de España,
además de M in isteri o de Transporte Turi smo y Comunicaciones, Gob iernos Autónomos. D ipu tac iones Provinciales, así como Asociaciones de Cofrad ías y Juntas
de Semana Santa de aquellas pobl aciones en las qu e
estas acti vidades están decl aradas de Interés Tu rístico
en tocia España , int ercambiando con algunas de éstas
material gráfi co además de contactos que consideramos muy pos iti vos de cara al conoc imient o recíproco
del tratamiento de que son objeto estas celebrac iones
en nu estras respectivas ciudades. Pensamos que con
esta act itud propi ciamos que, tamo el cartel como la revista, cumplan , además de en Hell ín, en la región y en
todo el territori o nacional, los fines para los que han
sido concebidos.
En resumen, con la confección del cartel anunciador de nuestra SEMANA SANTA Y TA MBOR A DAS
así como de la revi sta TAMBOR . en cont ra de algunas
opiniones que, por supuesto, respetamos. se duplica en
definiti va la pub li cidad que has ta ahora se hacía de
nuestra manifestación popul ar, lo que estimamos altamente positi vo, máx ime cuando ésta se verá compl ement ada con otras actuaciones a ni vel regional y nac ional, graci as a contactos que se están manteniendo actua lmente con medios de comu nicación de este ámbito.

Tras esta introducción. que creemos muy veros ímil.
no es desacert ada la idea ele que se ce lebren peri ódicament e una s JOR N A D AS DE EXA LTAC ION D EL
TAMBOR. Estas se han venido organi zando en varias
de las citadas localidades . con el fin de promociona r
conjuntamente estos eve ntos. estableciendo así nuevo s

MARINA
Novias - Moda joven
El Rabal , 8 - Tlf . 301492
02400 HELLIN
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lazos de uni ón ent re poblaciones hemianas en la tradición.

Estimamos que. como pudimos comprobar tanto en
la edición hcllinera como en el resto que. esta s jornadas constitu yen el exponente máximo de las peculi aridades de cada poblac ión participante. dándonos así co-

Las primeras. bajo el nombre de MUESTRA DEL
TAMBOR , tu vieron lugar en Mula. corri endo la organización a cargo de una Asociación de característi cas
simi l ares a l a nu estra, la de TAMBORISTAS DE
MULA; después fu eron en Hell ín , organi zadas por la
ASOC IAC ION DE COFRAD IAS Y HERMANDA D ES que se denom inaron I JOR NADAS NACIO AL ES DE EXALTACI ON DEL TAMBOR , al darl es
nuestra ciudad este carác ter por prim era vez. Las siguientes, en Moratalla, que se convocaron como 111. reconociéndose a part ir de ahí las de Mula.

nocimiento de éstas en dichas loca lidades. Considera mos ad emás que, cuantas re pre sent ac iones el e hell ine-

ro s han ido a 1oclas ellas . lo han dicho di gnamente y
con el mérit o que corresponde. En las celebradas el pasado año en Tabarra. Hell ín partic ipó con la ex posición
de un stand. corriendo a cargo del A lcalde. Presidente
de la A soc iación y un equipo de reconocidos tambori leros . la aport ac ión humana a dichas jornadas. dejando
altísimo el pabe ll ón hellinero en cuan to a coordinación
y maestría en el redob le.

Las I V Jorn adas. se celebraron el pasado año en
Tobarra y en ésta s quedó detenn inado que las V Jornadas se celebrarían en un pueblo de l Bajo Aragón.

Represemación /Jelfi11era

MARTOS

DEPORTES

López del Oro, 7 - Tlf. 300069
02400 HELLIN
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Premio de la Asociación
a la mejor Peña del año

Ya

men te desp ués. en e l acto de prese ntac ió n ele las rev istas y carreles de la Semana Sant a he llinera.
Los prem ios qu e se conced iero n e l pasado afio fuero n los sig uien tes:

en la pasada Semana Sant a. es te co lecti vo
acord ó que, para crear un esp íritu de superación entr e
sus peñas asociadas. se concediera un prem io a tres de
és tas. El s istema de e lección, s iguiendo e l talante tota lmente democráti co que ri ge esta A soc iación, es que las
m ismas pe ñas sean las qu e se vo ten. un as a o tras. concediendo 3. 2 ó I puntos en base a la e lección qu e anterionn en1e cada una tia realizado d ura nte los días de Sem a na Sa nt a e n tre los
co mpe te nt e s qu e la s
integran.
Los criterios q ue se
ob se r va n so n : lu c i mien to en las tam borad as, as id uid ad e n las
mi s m as , un ifo r m id ad
de sus integrantes, colaboración con n ues tra
A soc i ac i ó n y co n e l
res to ele Peñas; y en su
labor in tern a: acondic i ona m ie nto d e su

PRIMER PREMIO
Trofeo ele la Asoc iac ión de Pe ñas ele Ta mboril era s
ele Semana Sant a de He llín (o bra de l fal lec ido esc ult o r
D. Fede ri co Co ull a ut - Va le ra) y 20 .0 0 0.- Pt as . a la
mejor peña de l afio 1988: PEÑA EL TR AGO.

SEGUNDO PREMIO
Esc udo el e la A soc iac ión y 15.000. - Pt as.
a la denom inada PEÑA
EL MA DE RO.

TERCER PREMIO
Esc udo ele la Asoc iac ión y 10.000.- Ptas.
a la conocida po r
PEÑA LOS UÑ ICAS .
En e l mo ment o que
esta rev ista vea la lu z,
ya habrán sido conced id os los pre mi os a la s
mejores peiias de l pasad o a ño 1989. Desde
aquí, la Asoc iac ió n felic ita a las afo rtun ad as
y anima a las res tan1es
a, no ya po r e l prem io.
s in o po r e l mayor esplendo r ele nues tra fiesta, que se superen y esfu ercen para qu e nu estras TA MBOR A DAS y
nu es tr a
S EM A A
SA NTA sea n cada vez
mejores. iH E LLI N SE
LO M ER ECE!.

sede, confección de artísti cos ta mbores, cru ce tas , etc. U n a vez
co nc lu ida la Se m a na
Sant a. cada peña emite
s u vo to (e n sec re to ) ,
s ie nd o és tos de pos itad os e n un sobre q ue es
lacrado ante e l pleno y
guardado hasta Mi é rco les el e Ce ni za d e l
añ o próx im o . Ll egada
esta fec ha, és t e es
ab ie rt o po r un no tari o
qu e da fe del rec uent o,
es tand o presente e n e l
mi smo además la Junta
Direct iva de la Asoc iac ió n , ciánd ose a conoce r púb lica m en te los
res ult ados inm ed iat a-

Trofeo Asociación de Pe,ias. Awor F. Co11//aw-Va/era

MAS

MODA

Confección caballero , señora y niño
Buenavista , 52 - Tlf. 3 00681
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Exposición de Semana Santa
La

misma tendrá lugar durante
la prese nte Semana Santa, y es tará
centrada especialmente en la Tamborada. Se expondrán gran vari edad de
tambores de todas épocas, otros artísti ca mente labrados, elementos rel acionados con las mismas tales como
túnicas, cru cetas, material fotográfi- ·
co, revistas, presa, videos, etc.
Anexo a la mi sma, e l autor de l
cartel an unc iador de nuestra Semana
Santa y Tamboradas 1990 , Pedro
García Navarro, expondrá una colección de sus mejores obras sobre este
tema y típicos rincones de Hellín .
Esperamos que la misma, que versará sobre un tema tan nuestro como
son las Tamboradas, co nstitu ya un
digno escaparate en el que se pueda
admirar la idiosi ncrasia de esta tradi ción popular, tanto por todos los hellineros como por las personas que
nos vis itan durante estos días. La
mi sma permanecerá abierta durante
horas y lugar que se indicará, al igual
que otros actos, en los carteles ed itados a ta l efecto, además de los medios de informac ión local y provincial.

MASTER

Efememos de la tamborada

CADENA

TV ELECTRO-HOGAR

Enrique Casado a su servicio
Gran Vía, 37 - Tlf. 300527
02400 HELLIN
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Escuela de Tamborileros
se les a todos ellos a la concl usión del curso el
oportun o Ce rtifi cado- Dip loma que acreditaba la
asistencia al mi smo, el cual procuraremos sea de
más ca lidad para este año.

Esta

fu e un a de las muchas iniciativas que
surgieron del seno de las Peñas de nuestra Asociación y que, inmediatamenie, contó con el apoyo
de todas ell as. Se empezó a estudiar la forma de
ponerl a en marcha y se solicitó para ello el apoyo
de la U IVERSI DAD POPU LAR , acog iéndose
con entu si asmo la idea por parte de éste e integ rand o el c ur so ,
como un o más. entre
l os mu ch os qu e l a
mi sm a imparte. Por
parte de la Asociación se aportaron los
m onitor es qu e impartieron a m ás de
un centenar de alumnos , niñ os en un 95
por cient o, las técnicas oportu nas para el
dom in io del redob le
típi co hell in ero: el
racataplá.
Durant e l a C uares m a de la pasada
Se man a Santa , por
primera vez en nuestra ciudad, fun cionó
o fi c ialm ente l a Escuela de Tambori lero s que. en aq uell a
edi ción, no solo acogi ó a n iño s y niñas
ilu sion ados por domin ar el redobl e del
tambor, sino también
a varios adultos que,
por diversas circun stancias no lo conseguían , ext endi éndo-

Creemos que es una ini ciati va muy positiva y
nos hemos comprometido en su continuidad , por
lo que anunciamos su próx ima puesta en marcha
durante Cuaresma. So lo habrá que, al igual que el
pasa do año , !leva r a
ca bo l a in sc rip c i ó n
en el Centro Soc i oCultural Santa Clara,
informand o a todos
los alumnos puntual m ente del lu gar y
hora d o nd e dic h as
c lases se ll eva rán a
cabo. Aprovechamos
desde aquí la ocasión
para agradece r a l a
UPE y al Cen t ro
Soc i o-C ultur al el
apoyo prestado. sin el
cual difícilmente hubiéramos podido ll ega r a feli z término y
a la vez pedimos perdón a los vec inos del
lugar, quienes soportaron
con
to tal
res ignación
l os
"a rranqu es mu sicales"' de los " jóve nes
beethovens'' del tambor durant e lo s días
de c la se . pero ell os
ya saben que en Hell ín , y en C uaresma,
no hay qui en ca ll e a
los tambores.

Ahm111os de la Escuela de Tamhori/eros

MONICA - 1 Y MONICA - 2
Géneros de punto y confección
Frente Co rreos y Frente Caja A . Valencia
Tlf. 302517 - 300015 - 02400 HELLIN
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Charlas escolares
las conclusiones que se alcan zaron. Es emoc ionante c omproba r e l nive l de se ns ibili zac ió n que des arro ll an los jóvenes he llin eros
por su Sema na Santa.

A

los natura les de He llín , adem ás de l
títul o de " he lline ros", ya de por sí honroso , se
nos compl e me nt a con e l de " tambori leros",
signo de ide ntifi cac ión propi o de los nacidos
a l amparo de nuestra " Virge nc ica del Rosario" . E:ste hecho ll eva co nsigo e l que , sa lvo
mu y raras excepc iones, sea la vía fami li ar la
qu e se encarga de in yec tar en los más jóvenes, futuros protagoni stas y organi zado res de
la Semana Santa y Tamboradas, e l int erés y la
importanc ia que esta mani festac ión representa
para He llín y los he llin eros.

Para este año , además de seg uir poni endo
e n práctica esta ini c iativa, la oferta se ha visto
aumentada con la convocatori a de un as redacc ion es re fe re ntes a l tema, dibujos , poesías ,
etc. que, tras se r recopiladas y se lecc ionad as
de va ri os co leg ios, se publican en este número de TAMBOR. De esta manera, los actua les
y futuros tamboril eros enc ue ntran en nuestra
revista la pos ibi lidad de ex ponern os su partic ular visión sobre nu estra Semana Santa.

Con semejante fin , esta Asociación promovió dichas charlas, te niendo las mismas por
escenario los diferentes co legios locales. Di rectores, profesores y es pec ialmente alumnos,
partic iparon activamente en e ll as , e va luando
nu estro co lec ti vo como a ltam ente pos iti vas

Tamb ién queremos agradecer desde aquí la
estupenda acogida que dio a l proyecto e l profesorado de cada co leg io y la posterior co laborac ión prestada a nues tra Asociac ión para
llevar a ca bo estas charl as.

MONTAJES ELECTRICOS Y DE FONTANERIA
G A R R I D O , S. A.
Mayor, 90 - Tlf. 325000

02400 HELLIN
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Nombramiento del tamborilero del año
y apertura de la tamborada
en un pleno de la Asoc iac ión. los port avoces de las dife rentes Peñas proponen a vari os candidatos. A conti nuación se efectúa una vo tac ión de donde sale eleg ido
el q ue co nsig ue el refrend o del m ayo r número de
Pefias . En la pasada edición. tra s proponer di versas fi gura s del mundo de las art es . la polít ica. las ciencias, la
cultura , el espectáculo, la comun icación . etc, surgió la
de que fuera el galardón para la máx ima autoridad regional. in iciati va que fu e aprobada por la mayoría ele
los representantes. no teniendo éstos en cuenta, por supu es to , el ca ráct er de
fi gura políti ca de un
determ i nado part ido.
sino a la persona como
tal , por lo que D. José
Bono Martínez, obtu vo
dicho nombrami ent o
como representante de
todo s l os cas tell anomanchegos.

Ante

todo, ex poner que. el hecho de otorgar a
un determin ado personaje este títu lo. está directamente
relacionado con la " A pert ura de las Tamboradas" el día
de Miércoles Santo. Este acto se sugirió y aprobó por
el Pl eno de la A sociación con el fin de enriquecer, aún
más si cabe, nuestra Semana Sa nt a. En el mismo. se inviste en primer lugar a la persona eleg ida en base a cri teri os de popu lari dad, labor en pro de nuestra manifestac ión popul ar, y cualesqui era otros va lores
con side rado s por las
Peiías de Tamborileros.
hac iéndo se l e entrega
de un detall e co nm emorati vo y, lo más im po rt ante. de la T UN ICA y el TAMB OR. La
seg unda parte de dicho
acto es la "apertura" en
sí , qu e se produ ce
c uando al toque de
atención de otro típico
in strum ent o hellinero,
la corn eta,

y a la hora

hab itu al de tod os l os
años, los tanoborileros
ini c ian a l un íso no el

RA CATAPLA, enca min ánd ose des de el
Monumento al Tambori lero hacia el Rabal ,
lu ga r al qu e l a trad ic ió n co nsid era co mo

centro neurá lgico de la
Tamb orada, co nsid erándose a partir de ese
in stan te a bi ert as las

TAM BO RADA S DE
LA SEMANA SANTA
HEL LI NERA.
En cuanto al sistema de nombrami ent o,
l 11 vesrid11ra del 1a111borifero del a,/o

JESUS MORENO JIMENEZ
Pint or
Tl f. 302707
02400 HELLIN
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E.ste año, a raíz ele
la mu ert e del esc ultor
D . Federi co Co ull aut
Va lera. el pasado mes
de octubre. el Pleno de
esta Asoc iac ión dec idi ó
otorgarle, a título póstum o, es te reco nocimi ento. Co mo ya se
hizo público en su día.
una s f ec has de spu és
del fa tal desenl ace, se
com uni có la not icia a
sus fa mili ares, qu e la
rec ibi eron emocio nado s, co n f irmánd o nos
éstos la as istencia en el
moment o oport uno
para parti cipar en es te
homenaj e al esc ult or,
que aport ó a la irnagi nería de nuestra Semana Santa. en los difíciles años de la postgue-
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Concurso de
tamborileros
rra, impresionantes grupos escultóricos como EL RESUCITADO, EL PRENDIMI ENTO, el popul ar PASO
GORDO (Oración del Huerto) , además de la imágenes
de NTRO . PADR E JESUS NAZA RENO, la bellísima
SANTA MARI A MAG DALENA (obra por la que el
autor sentía un a especial devoc ión) y nuestra sin par
DOLOROSA (acertad ísimo rostro con el que su creador consoló el desasosiego de todo un puebl o). Y cómo
no mencionar una de sus últi mas obras, el Trofeo que
el pasado año reali zó esta Asociación para prem iar a la
mejor Peña de las que la componemos. Desde aquí in vitamos a cuantos deseen suma rse a este modesto, pero
emor ivo homenaje, a asistir a d icho acto, Miércoles
Santo a las 3 de la tarde, en el Monumento al Tamborilero.

Este

acto, hasta hace algun os años organi zado por la Asociac ión de Cofradías y Hermandades, dejó de llevarse a cabo por moti vos que desconocemos . Atendi endo a su política de promoción, esta Asociación de Peñas
lo reorgani zó de nuevo e l pasado año introduc iendo un a serie de vari aciones que estim amos lo han hecho más participativo.
La principal de estas modifi cac iones consiste en hacer dos grupos, uno con los tamboril eros que actúan o han actuado en bandas de
cornetas y tambores de nu es tra c iud ad, y e l
otro co n los que no ha pertenec ido nunca a
ni ngun a.

Sobre el acto en su conjunto, reconocemos lo temprano de la ho ra , a sabiendas de que reali zarl o con posterioridad conll evaría un éx ito mucho mayor de públi co, pero a fin de respetar el tradicional horario del comienzo del toque de tambores, nos vemos moralmente
obli gados a programarlo a las 3 de la tarde.

La Comi sión de Actos de esta Asociac ión,
compuesta por miembros de diferentes Peñas,
preparó unas bases para el concurso en las
que se de fin ían las mod a lidades y premi os
que, tras ser expuestas al pleno, quedaron ratificadas por el mi smo. En la pasada edición,
el concurso se cele bró en el anfiteatro de la
Casa de la Cultura, siendo el res ult ado de l
mi smo el siguiente:

Hell ineros y forasteros que nos honrais estos días
con vuestra vi sita, os animamos a todos a parti cipar en

e l mi smo, en la certeza de que enrre todos lo convert iremos en multitudinari o.

¡ OS IMPRES IO NA RA !

Modalidad Infantiles: ler. premio
Javi er Sánchez Ma11ínez
Modalidad Femenino: ler. premio
Francisca Té bar Ráez
Modalidad Masculino: ler. premio
Rafael Ayuso Iniesta
Modalidad Especial: ler. premio
José Soria López
Modalidad Peñas o Grupos: ler. premio
Peña Los Uñicas.

MOTOS

MOLINA

Vespa - Vespino - Puch
Paseo de la Libertad , 132 - Tlf . 301048
02400 HELLIN
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Parricipames d11 ra111e su exh ibición

de l ta mbo ril ero ta mbi én se ve aprec iada al
contar las intervenc iones con una parte para
toques trad icionales y otro para ejecutar libremente . Se da por supuesto que, tanto di cho
conc urso como los que se realicen en años sigui entes están abie rtos a TODOS LOS TA MBORIL EROS DE HELLIN que deseen parti cipar, siempre y c uando éstos se ajusten a las
bases establecidas para d icho concurso.

El Jurad o estu vo compuesto po r Dª Soledad Marín García, D. Anton io Arsenal Sequero, D. Angel López García, D. Rafae l Picazo
Quintanilla, D. Ju an Ma rtín ez Valenc ia no y
D. Rafae l Yalc,írcel, personas ell as ajenas a la
Asociac ión de Peñas, algunos mu y conocidos
tamborile ros, que tuvi eron la responsabilidad
de otorgar las puntuac iones co rrespondientes.

Tamboril ero, sin neces idad de se r un virtu oso, puedes pani cipar y accede r a cualquiera de los pre mi os, pues competirás con otros
en igualdad de condiciones, así que:

Con este "Concurso de Tambo ril eros", pe rseg uimos que se realce la innata hab ilidad hellinera pa ra e l toque de l tambo r y se sa lv ag ua rd e n los típi cos redob les ha bitua les e n
nuestras Ta mbo radas , fac to r muy te nido e n
c ue nta por el citado jurado a la hora de concede r los premi os. No obstante, la c reativid ad

¡ AN IM AT E Y PARTIC IPA !

MUDANZAS INTERNACIONALES
Rafael " El Currante "
Tlf. 967 -300949
02400 HELLIN
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Bajada de las Peñas del Calvario
ele Semana Santa.

Com
o

Si lo ana lizamos, llegarn os a la conclu sión de que
es materi almente impos ib le que el trayecto de bajada
de la proces ión, con dos kil ómetros de largo aproximadamente. tenga capacidad para albergar a una mu chedum bre que se calcula alrededor de veinte a trein ta mi l personas. debido a que las cal les por las di sc urre son en su mayoría muy estrechas. De ahí que no
se pueda pretender que esa masa de gente encuentre
un hueco para presenciar la proces ión y. al final, se
tapona en sus últimos tramos es te itinerari o. teni endo
las Fuerzas ele Orden Público que evac uar gran canti dad de ge nt e co mo buenam ente pueden, haciendo
sa lir al personal por las últimas in tersecc iones de call es hac ia la Plaza ele la Igles ia. Tod o ell o ll eva su
tiempo. lo que supone el retra so de la Proces ión , ya
que tant o el púb li co. como tamborileros. esperan al
úllimo momen1 0, cuando ya se ha puesto en marcha
el des fil e, para descender de l Cal vari o.

es trad iciona l. los tambori leros y peñas
que asc ienden al Calvari o en la mafí ana de Viern es
San to para , como buenos hellineros, no perderse el
marav il loso espectácul o de la llegada de la procesión,
vía Ca min o de las Co lumn as, tra s haber repues to
fu erzas en las laderas del monte, proceden a rea li za r
la bajada para presenciar el impres ionante desfi le.
Esta circunstancia, unida a las mi les de personas
que con el mismo íin rea lizan idénti co recorrido, ha

alterado notablement e en los últimos a11os la ílui dez
de la procesión. ocasionando el retra so en la recogida
de la misma y la desesperación de nazarenos , costaleros, músicos y público que, únicament e por hell ineri smo y no por otra cosa. son capaces de soportar tres,
cuat ro o más horas de des f il e. L a culpa de es to, al
cont rari o de lo que se ha ll egado a decir, no la tienen
exclusi vamente los tamborileros. ni el públi co. ni las
Fuerzas ele Orden, ni ninguna de las dos A soc iaciones

Foto: Archivo
Toni Fernández

MUEBLES FERNANDEZ PALACIOS
Exposiciones: Crrta. de Madrid , 219 - Juan Frsco. Parras , 18
Tells . 300337 - 300304
02400 HELLIN
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Foto: Archivo
Luis Hellín

Como en tantos otros casos , la so lución aparece

Por tocio ell o, nuestra A soc iación fom ent a y f'omen tará. sobre tocio entre sus Peñas A soc iadas. que
las mi smas así como los tambori lero s en general , emprendan la bajada con sufi ciente ant elac ión como
para que, bajo ningún concepto, al menos en lo que a
nuestras Pefia s se refiera, obstaculicen el recorrido.
consiguiendo que el público pueda contempl ar cómodamente tanto la bajada de los tambori lero s como la

con palabras como: organi zac ión. coordin ac ión. so lidaridad , concienciac ión y simil ares.

En primer l ugar, como propuesta de solución a
esta circun stancia , esta A soc iac ión propondría una
reuni ón conjunt a con Ayuntami ent o, Fuerzas de
Orden y Cofradía s, con el fin ele que, a ser posible, no
tengan que ser obligadas las personas a desa lojar el
recorrid o mediante métodos no deseados, ante la imposibi l iclad de que la proces ión pueda avanzar normalment e.

proces ión que a continu ación di scurre.
Como ya hemos co ment ado y repetimos, es ta
A sociación colaborará en la medida de sus posibilidades y fo ment ará la coordin ac ión con los otros estamentos competentes, para erradicar ese punto negro
de nuestra Semana Santa que son las interrupciones
en la procesión de Viernes Santo en la mafiana.

Tanto tamborileros como públ ico, tenemos que ser
co nsc ientes de qu e, invol unt ariament e hasta ahora ,
hemos provocado estos retra sos, no ol vidándonos de
otros que ll evan a cabo intencionadamente algunos
actos de este tipo, lo que despiert a las iras en unos y
avergü enza a la mayoría por tener que reconocer que.

Si de verdad somos capaces de llevar a la prácti ca
los idea les que, cuando no estamos en Semana Santa
demos tramo s, pod remos co nseg uir de un a vez por
todas la so lución a este lema.

son algunos de nuestros paisanos, los que as í tratan a
nuestra Semana Santa.

MUEBLES

M O DEL, S. L.

Mobi liario de cocina en general
Acebo , s- n (Barrio de l Pino) - Tlf . 30359 1
02400 HELLIN
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Acto de la despedida del tambor

En

brill antez que todos hubiéramos querid o. Ell o se debió
a que a esa hora. la participac ió n de tambo ril eros con
q ue se pu ede co n ta r es escasa . pu es pa sada toda la
noche ant eri or tocando el tambor. son pocos los que
quedan en dicho momento.

los últimos aiios , la Asoc iac ión de Cofrad ías
y Hermandad es. ha organi zado un acto que popu larmente se ha dado en denominar la "Quema de l Tambor" y que. una vez inc luido dentro del contex to de
nuestra Semana Santa. de cara a la promoción de nuestras Tamboradas, podría con seg uir en e l fondo . a unqu e
no en la forma. el objeti vo para el que se creó.
En nuestra modesta opini ón. a la que se suman muchísimos hellinero s. creemos qu e el acont ec i mie nt o

Para la presente edic ión, se están manteniendo contactos con varios estamentos y organi zac iones ele nuestra c iud ad, con co mpetencias en materia ele Semana
Santa. a la vez que se real izará una campaña en los medios de comuni cac ión de cara al fome nto de la participación de tamboril eros. En cuanto al día. hora y lugar
en que se desarrollará este afio. inform aremos con posterioridad , así como del resto de ac tos que esta A soc iación ha program ado.

final de quemar un gran tambor. esca pa a los se nti mi entos que todo s tenemos hacia tan querid o in stru ment o. En este sentido, esta A soc iación de Peñas desea
seguir celebrando dicho acto. con el carácter de una
" EXALTA C IO O DESPED I DA DEL TAMBOR" ' a
ni vel loca l, modificando el mencionado final.

Estamos seguros que, con las modifi caciones que
se han puesto en marcha , los hel lineros di sfrutaremos
de una ·' DESPEDIDA D EL TAMBOR'' memorable.
Esperamos la co labo ra ció n y pa rti cipación si no de
todos, por lo menos de una atronadora mayoría.

A sí se hi zo el año pasado. aunque a modo de ex peri encia pilot o. El mi smo tu vo lugar, con algo de precipitación. al finali zar la Procesión de Domingo de Resurrección. en la Plaza de la Iglesia, no obten iéndose la

t
CIUO AO DEL T6.Ml3tJ~

19B9

Foto : Archivo
Toni Fernández

MUTUA ILICITANA DE SEGUROS
Paseo de la Libertad , 70 - Tlf . 303182
02400 HELLIN

105

NOTICI ARIO • NOTICIAR IO • NOTICIARIO • NOTI CI ARI O • NOTI CIARIO • NOT ICIARIO • NOT ICIAR IO

Conclusiones
pide co laboración para las labores que se emprenden, pero no se ob li ga a nadie a nada.

Estas

son , e ntre otra s. las actuaciones que ,
hasta la fec ha, he mos emprend ido con e l objeti vo
de, repetimos una vez más, engrandecer la Semana
Sa nt a de He ll ín y sus Tamboradas . Unicamente, el
"g usanill o", va lga la expres ión. que todos los he ll ine ros llevamos dentro, en mayor o menor med ida.
por nuestra fiesta grande, ha s ido el propu lsor que
ha m ov id o a la s 31
Peñ as que act ua lme nte co mpo ne mos es ta
Asoc iac ión (e mpezamos sie ndo 12 las insc rit as) a t rabaj ar des int e resadame nte por

En cuanto a las críticas, estamos abiertos a e l las
y gracias a l o rden int e rno totalme nte democrá tico
por e l que nos regi mos. pueden sa lir ade lante propuestas co mo la de la pos ibilidad de ad 111i s ió n de
nu ev as peñas. cuya in du111 e ntaria se compl ete con
pañuelo rojo o de c ua lqui e r otro co lo r. pro pu esta
q ue fue presentada por una Peña y aprobada por la
mayoría de éstas.

Co 111 0 co nc lu s ió n.
quere111os ag radecer a
todo s los es tam e ntos
(Gobiern o A utónomo.
Diput ac ió n , Ay unt a111iento. Asoc iac ión de
Cofradía s. medios de
co111uni cac ión, etc.) y.
como no . a todo s los
he l l ine ro s, por los
apoyos y co laboraciones de todo tipo qu e
hemos rec ib ido. pu es
in c lu so nos han s id o
gratifi ca nt es tan só lo
unas s im ples pa labras
d e á n imo: y . para
qui e nes no comparte n
nues tras ideas. dec irles que respetamos las
de todo s y q ue es tamos ab iertos a recibi r
c ualquie r críti ca o suge re ncia
C O NSTRUCT I VA. ¡Gra cias!.

co nseg uir esta mera.

Sobre la s opinione s
contraria s a nu es tra

fo rm ac ió n, que re mos
ex pon e r qu e, es in cuesti onable y aj ustado a derecho q ue las
Peñas que vo lunt ariamente la fundaron, lo
hi c ie ra n d e es ta
fo rm a , a s í co m o e l
que a panir de entonces y h as ta h oy, se
si ga n in corporand o

progresivamente otras
nuevas, ya que e llo, al
contrari o de lo que algun as
perso nas
opuestas a nuestro colec ti vo m anifi es tan,

no re prese nt a ning ún
tipo de imposic ión ni
ob ligac ión pa ra és tas
y, por s upu esto, para
e l resto de tamborilero s que no d esee n
aso c iarse ; es m ás . a
nu es tra s asoc ia d as
úni ca m e nt e se les

ASOCIACION DE
PEÑAS DE
TAMBORILEROS
DE SEMANA SANTA
DE HELLI N
Com isión de
Publicidad.
Foto: P. G. Navarro

OCHANDO - MAYA - CARAMBOLA

106

P.G.

OPTICA RELOJERIA MUÑOZ
Gabinete de Graduación
El Rabal, 9 - Tlf. 300533
02400 HELLIN
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Memorias de la tia Anica
"pus" se quería ausentar,
ya que el ruido tan molesto
no lo podía tolerar.
Le respondió el camarero
que, e l primer tren que pasaba
era en esa " madrigá",

Viajante Tamborilero
Üí

contar a mi " paere"
que, hace ya bastantes años,
ocurrió, con un viajante

a las ci nco e la mañana,

un suceso muy extraño.
La noche de Jueves Santo,
el viajante Don Alejo,
llegó a Hellín, en el Correo
y, al bajar del tren, perplejo
por el persistente ruido
que, de lejos se escuchaba,
preguntó al chofer del coche
que, hac ia e l pueblo lo llevaba
qué ocurría aquella noche

pero, que la dirección
era en contrario sentía

de la que llevaba el tren
en que él había venío.
y que, por tanto, el tomar
ese tren le supondría
ir, de nuevo, hacia el lugar
de do nde entonces venía.
No obstante, tal reílexión,
suplicó que, cuando fuera
el coche " pa" la estación,

"pa" promover tal clamor

a lo que contestó el chofe r:
Es q ue tocan el tambor.
_En nuestra Ciudad se tiene

\e avi saran , si n ta rdar,
pues. fuera donde quisiera,

esta antigua tradici ón,
de pasarse "toa" esta noche

él se quería marchar.
ya que un ruid o tan enorme,

con redobles de tambor.

no lo podía soportar.

Llegó e l viajante al Hotel
y, viendo la ·'algarabía"

Cuando el chófer iba a emprender
el viaje correspondi ente,
" pa" realizar el servicio
del correo descendente,

que una legión de tambores
por "'to" el lugar producía,

vio, en la pizarra "e" el Hotel,
escrito con letra grande.

as ustai co pregunt ó
hasta cuando duraría

aquel clamor infernal ,

aviso, "pa" recoger

"pus" venía "mu " cansao

al referi do viaj ante.

y quería descansar.
Y al dec irle que aque l ruido,

Pero. ni el chofer del coche,
ni el conserje del hotel,
por mucho que le bu scaron ,
no pudieron dar con él.
Y como no había naide
a quién poder pregu ntar,
como era la hora del tren ,
sin él se hubo de marchar
pensando que, podía ser,

sin decaer, duraría
" toa" la noche y la mañana

completa, del nuevo d ía,
horri zao se meti ó

en el fondo del hotel
preguntando al camarero
cuándo había un nuevo tren,

PASARELA MODAS
Plz. Santa Ana (Centro Comercial) - 2ª Pita. - Tlf. 304961
02400 HELLIN
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Desde aq uel año feli z

que en su desesperació n.
al no poder aguantar
el estruendo del tambor,
hubiera fu scao re fu g io

en que ocurrió tal '·suceso··,

" tos·· los años. Jueves Santo
arribaba DO N ALEJO,
y buscaba a los ami gos

marchando, a pie, a la estación.

que hizo en aq uell a ocas ión.

los que le proporcionaban
la tú nica y el tambor

A l rematar su servi cio,
mi " paere", "güen" hellinero,
era también entusiasta
y tenaz tamborilero,
cogió túnica y tambor
y, en busca de sus ami gos ,
se dirigió al Calvario
y, en el plano de su cima,
encontró, rodeao de vari os
servidores del hotel,
al viajante DON ALEJO
que, con singul ar ard or,
vest ío de nazareno,
iba tocando un tambor.

y, haciendo, sin descansar.

de energías un de rroc he.
se pasaba redoblando
el tambor, "t uica·· la noche.
De una forma 1an casual.
uno que nos era ex trañ o.
fu e tenaz tamboril ero

durante bastantes años.
"·Tuicas .. las Semanas Santas.
"manque" estu viera "mu " lejos.

a redoblar el tambor
ac udía DON ALEJO,
costumbre que conservó,
"di squia" que murió de viejo.

Compadecíos los " fondi stas··
de un hombre tan as ustao,
lo invitaron al "mojete"

que tenían preparao
y, tras de darle consuelo,
viendo que hacía " pucheros"',
con un par de "güenos" tragos
de una bota con "Ceperos".
Embriagao por el vini ll o
y por ese irresistible
e invisible "gusan illo",
que, con suav idad y con calma,
tié el sonío del tambor,
que te va invadiendo el alma,

hi zo presa en el viajante
que, ya metío en carena,
acabó echando una "siesta"

en la Cueva de la Arena.

PINTURAS

H E L L I N , S. L.

Pinturas y barnices para la indu stria - Conservación y decoración .
Dr. Cerdá Martí, 8 - Tlf. 30 11 93
02400 HELLIN
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Peña Genial
Nuestra ves ti ment a consta de la típica túnica negra
y capuz negro. a la cabeza o al cuello, así mani festamos nuestro luto por la conmemoración de la muert e
de nu estro Señor y, así entendemos que era la ind umentari a típica. desde hace muchos años. de los tamboril eros. Además port amos nuestro escudo que es una
reprod ucción de la cru ce1a. A simismo, entendemos que
la Semana Santa es la fie sta más emoti va y dinámica
de Hellín , por eso procuramos vivirla lo más
intensamente posible.

La

Peña Genial, la fo rmamos un grupo de jóvenes el pasado año 1989. con la fina li dad de dar una
buena imagen del tamborilero hell inero en nuestra Semana Santa. La idea de l nombre la adoptamos. ta l y
como reza nuestra i:: ru ceta, po r qu e creemos que el

lambor hellinero merece este calificaii vo.
C o m o y a h em os
di cho, sus compo nentes pert enecemos a una
jov en g enerac i ón de
tambori leros qu e nos
id ent ifi camos co n la
id ea el e qu e nu es 1ras

Y para fina l izar. invitamos a todo el pueblo de H ell ín a que cui den de esta fi esla de las
Tamboradas de nuestra
Semana Santa , pa r a
que el día de m aiiana,
los jóvenes aprendan a
ama rl a, co mo· a nosotros nos han enseñado
nuestro s mayores.

tamboradas sean el expo nenl e ele una 1rad ic ión que debe con ser varse fiel a su pasado,
en un ambiente de respelo a esta tradic ión.
C uanto tu vimos co-

noc im iento ele la cons1i1uc ió n de la A soc iac ión de Peñas. en lendiendo que ésta prc1endía los mi smos ideales
que nosotros, mantu vi-

Para que podáis conocerno s, somos Natali o M ora, José Conlreras, José M. Mascuñán.
Anton io Esparcía, Carlos Bermú dez, José M.
Ród enas, Emi I io García, Juan lniesta, Dav id
Mascuñán. Juan J. García . José C. Yalverde y
Juan M. Gómez, los j óvenes tamboril eros que
co mponemos
est a
Peña.

mos una reu ni ón de la

que salió la decisión de
soli citar nuestra inc lusión en la misma. siéndono s ad mitid a és ta
por un animi dad. Para
no so tros, el mant eni miento de unas tamboradas dignas es lo más
im portan t e, pu es ell o
repercutirá en que cada

vez sean más fa mosas
y tambi én lo sea nuestra ciudad.
Peiía G enial

P R E C A S E R , S. L.
Con fección de prendas deportivas
Naranjos, 17 - Tlf. 303592
02400 HELLIN
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Peña El Cofre
l•

Mi peña es muy escasa,

H

pero no nuestros corazones,

ola!, me llamo Angel Femández Carreño

y, c
el presente escrito me dirijo a los lectores de
TAMBOR, para presentarles la Peña "El Cofre". Esta
es, por el momento, la más pequeña de las que forrnan
esta Asociación , ya que la componemos mi s dos hijos,
Manuel y Juan , y yo. Esto no fue obstácu lo para que
nos inscrib iéram os en la Asociación , ya que no hay
ninguna limitación en cuanto al número de componentes de una peña, para entrar a forrnar parte de ésta.
Tradicionalmente, la Peña El Cofre, ha participado
desde hace muchos años en nuestras tamboradas, pero
el pasado año, la misma se di vidió al no estar unos y
otros de ac uerdo en cuanto a que debíamos dejar de
sacar el cofre, (de ahí el nombre) , que utili zábamos
para ll evar las provisiones , ya que despu és de este
tiempo he llegado a la conclusión de que el mi smo, aún
reconociendo su gran utilidad , desmerece la verdadera
tradición de nuestra fiesta. Y de esta manera, mi s hijos
y yo , decidimos fo rm ar parte de la Asociación de
Peñas de Tambori leros, con el ánimo de ir incrementando el número de componentes: ya para el presente
año se nos unirán varios fami liares y amigos de fuera,
que pasan tradicionalmente la Semana Santa en Hellín;
tenemos también el proyecto construir una nueva cruceta.

más grandes que una casa
en la tierra de los tambores.
Ya está cerca esa Semana
de penitencia y alegría,
donde todo el pueblo se herrnana
y nad ie egoísta porfía.
Y pregunto yo:
¿No es verdad , tamborilero?
¿No es verdad, pai sanos míos?
que ya ll ueva o haga frío
no hay quién pueda con hellineros.

JUAN FERNANDEZ FAJA RDO
Peña El Cofre.

Y en cuanto a nuestros sentimientos por la Semana
Santa, dejaré que mi hijo Juan, de 16 años, se los exponga con una poesía, pues él sabe hacerlo mejor que
yo.
Se inicia la cuenta atrás
pasan los días en el calendario
y dentro de poco se oirán,
mi les de tambores en el Calvario.
Cada cual ya se prepara
su túnica y tambor con esmero,
como solo sabe en el mundo
prepararse un hellinero.

/j)eña "(p

P R O F E S I O N A L A C T I O N , S. L.
Servicios Jurídicos Empresariales
Gran Vía, 24
02400 HELLIN
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Peña Libre Police
T
amborileros:
Pemiitid que os diga que, como vosotros, nosotros,
trabajadores del Orden, como nos consideramos la Policía Local , también nos gusta oír el REDOBLE DE
LOS TAMBORES.
Para unos es tradición heredada, incluso de buenos
tambori leros, como " Los Valverdes", "el hijo de Bigotes", el nieto de "Periche", "El Reaza" o nuevos va lores de las pedanías como "El de la Fuente", etc, que
han adquirido la afición al tener roce con ella año tras
año.

Que sepáis, que después de poner o qu itar discos,
cortar o abrir calles, retirar vehículos, locali zar a familias que son buscadas por moti vos diversos, incluso retirar de la vía pública a aquellos que se pasaron bebiendo más de la cuenta, y de pasar la envidia correspondiente, cogemos nuestras túnicas negras y esa caja metálica con parches, que en el mayor de los casos han
sido heredadas de los abuelos o padres, para recrearnos
y sacarle nuestro ra-ca-tan-plán ó plán-ra-ca-tan, junto
con uno, dos o tres churumbeles que, atados por una
cuerda como los demás, intentaremos no perderlos en
e l Rabal , y que tras oírnos el ra-ca-tan-plan , van boquiabiertos tratando de imitar.
Está formada la Peña, en principio, por Guardias de
la Policía Local y que son:
Del Pantano hasta la Sierra
de lsso a Mingogil
de la Nava a Agramón
y los propios de Hellín,
que juntos forman la Peña
denominada " Libre Polís".
Este es el nombre que amablemente se nos ha ido
dando por los ciudadanos de Hellín que, cuando nos
ven a todos juntos nos dicen: ¿Qué?, ¿Libres?, de ahí
el nombre de libres.
Fue en el año 1988, cuando se vio por primera vez
en las mangas de las túnicas el escudo que, humorísticamente se confeccionó y que consta de un triángulo
bordeado por puntas, imitando en su reproducción lo
que antiguamente fue la Placa de Pol icía. Dentro del
triáng ulo, se pueden leer las siglas de Peña Libre Police, y en el centro del mismo, una gorra, la que usamos
en el uniforme.

Tengo que deciros también que, esta Peña, goza de
unos estatutos y que, en ellos, se recoge que podrán
formar parte de la misma cualquier ciudadano que lo
soli cite, previo acatamiento de los estatutos de la ASOCIACION DE PEÑAS DE TAMBORILEROS y de los
nuestros propios.
Esta Peña no pretende ser la más seria, para eso ya
ex iste la "Peña de Los Serios", ni tampoco la mejor ordenada u ostentosa, nuestros medios son escasos y las
hay mejores, pero, eso sí, somos la que en nuestros corazones llevamos el deseo de vivir la más pura tradición y respeto a la SEMANA SANTA y a los ciudadanos, pensaren como pensaren, y vayan como vayan.
Por eso, el pertenecer a la Peña Libre Police y llevar el escudo de la mi sma, no sólo lo identifica como
policía, sino como ci udadano tambori lero que sabe divertirse sanamente y dispuesto a mejorar en la med ida
de lo posible a su Semana Santa.
Con este fin y en nov iembre de 1989, se so licitó
formalmente a la Junta Directiva de la Asociación de
Peñas de Tamborileros, el que fuese incluida en la
misma la Peña Libre Police, cosa que así consta desde
el mes de diciembre de dicho año.
Desde aquí os manifestamos la posibilidad de inscripción de cualquier ciudadano a nuestra Peña, nosotros nos ofrecemos a todos los compañeros tambori leros.

JOAQUIN TORTOSA LOPEZ
Peña Libre Police.

RECREATIVOS " A V E N I D A "
Angel Pérez de los Cobos
El Sol, 12 - Pasaje Levante - Tlf. 301490-302925
02400 HELLIN
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Peña El Mole
uno de sus ex tremos, salía un ruido seco bastante característico. El cuerno se perdió Domingo de Resurrección de ese año y con él, el nombre de nuestra Peña
q ue ya no tenía objeto llamarse de esta forma.
'
Así, en 1988, nos re uni mos unos cuantos componentes y decid imos ponerle el ac tual nombre, un poco
en ho nor a Jesús Contreras Rui z, tío de algunos de los
componentes. que en bastantes ocasiones ha tocado el
ta mbor con nosotros y también al preciado líquido que
resbala por las gargantas de Semana Santa, ya sea vino ,
ce rveza u o tro simil ar, q ue tamb ién de no min amos
"mole".
La Peña está compuesta por bastante gente, este último año nos j untamos a comer el mojete vei nticinco,

pero la mayoría de ellos son am igos o familiares que.
de año en año, vienen a la Semana Sama, por lo que

he mos de hacerles un sitio en nuestro colectivo, pero
somos nueve los q ue con cierta asiduidad nos re uni mos: Susana Contreras , Juan M. Fern ández , Rafae l
Díaz, Rafael Andújar, José M. Díaz , Juan R. Día z,
Ezeq uiel Rodríguez, Jesús Gonzá lez y Man uel Gómez,
que además de nuestros nombres nos conocemos con
ape lat ivos ta n o ri g in ales como "Ga ribut i" "Te te "
"Suso", etc.
'
'

Ame

todo que remos agradecer a la Asociación
de Peñas de Tambori leros de Semana Santa de Hellín
la ocasión que nos brindan para darnos a conocer, ya
que si es verdad que somos de las discretas, nos gusta
participar en todo aquello que vaya en por de la Semana Santa Hellinera.
Nos han pedido en estas líneas que reflejemos todo
aq uello que nos parezca más o menos releva nte y, en
especial, de cómo empezamos en esto de aporrear un
parche, y de dónde viene nuestro nombre.
Todo empi eza , creo recordar, hac ia e l año 1983,
cuando ya cansados de tocar el tambor de la mano de

Nuestro distinti vo es q ue aquí os present amos y sus
elementos signifi can representación a la Semana Santa
(la cruceta), la Tamborada (los palillos) y como complemento una corona de espinas (Pas ió n de Jesuc ri sto),
todo ello rematado con nuestro nombre.
Duran te los dos años q ue estamos ju ntos , de una
forma y otra hemos logrado consegu ir una sede, Jugar
en el q ue reposamos después de los correspondientes
toq ues del tambor y desde donde nos diri gimos hacia el
Ca lva rio una vez ll egado e l mo me nt o. Luga r este
donde damos ánimos a nuestro estómago con sólidos y
líquidos acordes al momento. El local estuvo primeramente en el conocido Barrio de San Roq ue, pero este
año lo habilitaremos en la calle del Oso. Ni que decir
tiene que, este lugar lo aprovechamos para otras festi-

nuestros padres, unos cuantos primos decid imos"res-

quebrajar" los lazos que nos unían a el los en Semana
Santa (que generalmente era una cuerda para que no

nos perd iésemos), y lanzarnos a la ca lle con túnicas y
tambores a disfrutar de la tradición en las tardes y noches de Semana Santa. Aq uel primer año sali mos con
el nombre de Peña Los Coliles. ya q ue casi todos éramos nietos de " la Colila" y durante los fi nales de los
años 50 y principio de los 60, nuestras padres forn1aron
una peña femenina llamada " Las Colilas".

vidades o con ocas iones en que nos reunimos bastantes

amigos de los que residen fuera de nuestro Hellín.
Os hemos relatado aquí la historia de unos amigos
q ue, un buen día decidieron vivir de la forrna más intensa, la Semana Santa de Hell ín, como otros muchos
tamborileros.
JOSE MIGUEL DIAZ CALLEJAS
Peña El Mole

Durante cuatro años, la peña salió con este nombre,
pero con la incorporación de personas aje nas a la fa milia, hubo que cambi arlo y así, en 1987 , pasamos a llamarnos " Peña El Cuerno". Nos colocamos este nombre
a consecuencia de un cuerno de toro que portaba uno
de nuestros componentes y q ue, cuando lo soplaba por

JOSE ANTONIO REOLID SALMERON
Distribuidor oficial de productos BAYER
Mono, 10 - Tlf . 302643
02400 HELLIN
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Peña Crucifixión
Los

orígenes de esta Pe ña, se remonta n al año
1965, fecha en la que muchos de los que ac tua lmente
la componemos ya tocábamos e l tambor incl uidos en
otras que, poco a poco se perdieron por el paso de los
años o porque algunos componentes se limita ban , por
sus posibilidades, a solo unas horas de toque de tambor. En aque llos años, éramos la Peña El Canijo, denominación que le atribuimos en honor a l más antiguo
compo nente de la mi sma; por aque ll os años éramos
veinticinco.
Hoy e n d ía , a unqu e ha hab id o b aj as, com o ya
he mos apuntado, tambié n se han produ c ido a ltas, por
ley de vida lógicamente. Por ejemplo, Mié rcoles Santo ,
forman en nuestra hilera 28 personas y es que, aunque
como al fina l de estas palabras podrán comprobar, solamente constamos 12, pues nuestra " secció n infantil "
está e n trámites de constituirse en nueva Peiía Tamborile ra que lo haría con e l nombre de " Peña Junior C ruc ifi xión".
El paso de los años es incuestionable y al igua l que
nosotros hicimos e n su día, nuestros hijos son capaces
de organi zarse por sí solos ya en estos tiempos y, desde
luego, no seremos los mayo res quienes pongamos trabas a la ilusión de e llos que, como he llineros, sienten
hacia su Semana Santa.
Siguiendo con nuestra hi stori a, fue e n 1985 c uando
se le impuso al grupo e l nombre de " C RUCIFIX ION" ,
pues es este para nosotros e l símbo lo más re presentativo de estos santos d ías y por dicho moti vo lo ado ptamos. En 1989, viendo la trayectori a que la Asociación
de Peñas de Tamborileros sigue, en defensa de promoc ionar nuestra Semana Santa y Tamboradas, y la línea
en cuanto al respeto a nuestra tradic ión, con e l ánimo
de fomentar unas tamboradas que no tengan nada que
ver con un carnaval, nos decidimos a ser una más en el
gru po que la integran. De esta manera y en esta ocasión, hacemos nuestra presentación como lo han ido
haciendo el resto de las peñas a través de esta rev ista
TAMBOR. Espe ramos que, nuestra cola borac ión en
estas páginas, sean un granito de arena más para que,
c ua ntos he llineros y fo rá neos la conte mp le n, to men
conc iencia de lo que son e n Hellín los Tambores y su
es píritu dentro de la Semana Santa.
Re cibid pues , d esd e aquí , e l sa lud o de Ra fa e l
López, Jesús López, José Sánchez, Diego Marín, Rafae l Ló pez, Jav ie r Ló pez, Lu is More no, Pasc ual Díaz,
Antonio Díaz, Jes ús M. López, José López y M' Pilar
López, como veis, una extensa lista de Tambori leros de
He ll ín .

A la Virgen Dolorosa
Oye, Virgen mía, el canto,

que después de tu part ida
de este mu ndo, cie rtamente
desde e l c ie lo , tú me inspiras.
De mi Santa y Dulce Virgen,
deshojar fragantes rosas,
que hace tocar con sus manos
la Virgen " Dolorosa".
Mi consue lo para tí, Virgen tan pura,
mi do lor, a l recordar estas fechas,
llorando como tierna criatu ra
la sangre que me corre por las venas.
A tí, Virgen " Dolorosa"
dedica esta plegaria,
este pueblo de He llín
que tanto te quiere y ama.

MAXIMO CABAÑERO TEBAR

REPUESTOS

AVENIDA

Francisco Ant. Martínez Rodríguez
Paseo de la Libertad, 92 - Tlf. 303726-300267
02400 HELLI N
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Peña Racataplán
L legamos a las púg inas de esta revista. en los
lll1imos momentos en qu e es ta se está ult imando; se

d iría que. " por los pelos". tenemos la ocasión de sumarnos a la vivencia que representa para nosotro s, anti guos tambori leros, pero nuevos asoc iados. el formar
parte de este colectivo que, poco a poco va ganando

adeptos como nosotros que hemos podido va lorar la
preoc upac ió n que para a lg unos tambo ri leros qu e lo
sienten den verdad, supone esta singular 1radición que
a todos nos conciern e.

Posiblemente y a lo largo de las páginas que componen esta expresión casi literaria se han dicho multi tud de cosas sobre nuestra Tamborada. cosas que noso-

Ripios del Tambor

tros no pretendemos redescubrir, pero que probablemente ll egarán al alma de muc hos tambori leros que las
lean.

Peña pequeña, peña grande
toca el tambor
pero con arte.

Nosot ros desde aq uí. pues queremos se r breves .
solo os pedimos que, con vuestro tambor. ex tenda is a
largo y ancho de nues tros barrio s, nu es tra s call es .
nuestras plazas, los típi cos " racataplan ... voz de los
tamboril eros, voz del tambor y. de paso, vo z de esta
humilde peña. que creemos ha te ni do e l ac ierto de
adoptar el nombre de esa singular melodía.

Si ll evas capuz negro,
mejor que de color,
con ello co laboras
a engrandecer el tambor.
Ay uda el Viernes, tamborilero
a tu hermano nazareno,

Yaya desde aq uí el saludo de Jesús y Joaquín Serrano, Ange l Caña vate , Rafa e l Ayuso. Juan Sevill a y
Mentirol a, sencillos tamborileros, pero TAMBOR ILEROS DE HELLI N.

ya que unidos los dos
le damos mas esplendor.
Se llaman los Pon y 's,
por los pequeños,
pero larga es su fil a
¡pues llegan al ciento!
Ganaron " Los Sereneles··
el trofeo del Mesón.

No son ninguno "serenos"
pero trasnochadores, " tos".
Saldrá de nuevo la cabra,
el borrego también.
No es culpa de las Peñas,
¿de la Autoridad? ¡tal vez!
Y no quiero despedir
estos ri pios del tambor
sin decir a los t_b_ _ ñ_s
que tocamos más y mejor.

CAYUELAS

JOSE REQUENA MOLINA - " LA ELISA "
Fá brica de caramelos , turrones y peladillas
P aseo de la Libertad , 195 - Tlf . 301012
02400 HELLIN
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Peña El Garrote
La

A soc iación de Peñas de Tamborilero s nos ha
invitado a parti cipar en ésta su revista y, aunque no estamos asoc iados a e ll a. siempre estamos di spuestos a
ayudar a cualquier institución cuyo fin sea la difusión
de nueslra Semana Grande. Por ello aquí nos teneis in lentando redactar la peque11a hi sloria de una peña de
tamborileros.
Como hell inero s que somos, co menza mos de sde
muy pequellos a sentir muy dent ro la Semana Santa de

nuestra ciudad. Comenzamos como todos, colgándonos
y lam bor y pateando nueslro pueb lo sin ningún senti mi ento de Peña. Pero con el paso del l iempo, nos fu imos dando cuenta de que esos amigos que nos reuníamos para locar junt os, fo m1ábamos algo más: un grupo
con ideas propias, un grupo homogéneo, un grupo que
año tra s año nos encont ra ríamos de nuevo un M iércoles Santo para tocar el tambor. Pero tambi én compren-

dimos que es1a 1amborada no era cuesti ón de tres días,
sino de un trabajo constante de todo un año, un trabajo
de orga ni zación, de comenlari os y reuni ones, todo ello
encaminado a analizar los asuntos relacionados con ese
grupo o con la mi sma Semana Santa. Eramos ya una
Peña ; y lodo eslo sucedi ó en el afio 1975.
Fue en este afio cuando todos nos uni fo rm amos.
nos pusimos un di stinti vo cosido en la manga (un garrole pequeño) , pa11u elos rojos y en la cabeza un os
sombrero s de paja. Fina lmenle dec idimos ll amarnos
" Peña El Garrote''.

Anagrama de la Pe,la El Garrote

En es 1e afán nu es rro de hace r panícipe s a lo s
demás. nos preocupamos por ofrecer iodo lo que pueda
es tar a nu estro al ca nce. o reparamos en es fu erzos
para dar una imagen ele cordialidad y ami s1ad , no de
sieriedad y alej am ienlo.

Con el paso del 1iempo, nos concienciamos y pensamos que debíamos ll eva r no un sombrero de paja,
sino un ca pu z negro. Como helli neros y como amantes
de la Semana Sama, al punto desterram os esle primiti vo di stinti vo y acog imos sin ninguna reserva el qu e
considerábamos heltinero. Mantu vimos, eso sí, nuestro
símbolo, aunque no en su forma origin aria, sino en el
esc udo que pode is ver en esla página.

Para intentar conseguir este fin , necesitamos portar
los numerosos produclos típicos ele estos días, como
carame los , vino, e1c. Para el lo necesilamos el apoyo de
algún elemenlo de 1ranspor1e lo sufici entemente adecuado. en nuestro caso de un carro, por supueslo dentro
de un límile que no en1orpezca ni des fi gure en ningún
caso el desarrollo de la tamborada.

As í, de esta manera llegamos al año en curso e intentamos hacer una Semana San ta llena de hospita li dad. Procuramos dar acog imiento a aquél, que. conociendo o no nuestra tamborada. busca un pueblo abierto y ami stoso; que toda persona se sienta partíc ipe y no
mero es pectador de lo que a su alrededor está sucediendo. Al fin y al cabo, son eslas personas las que difundirán y promocionarán, fu era de nues1ra loca lidad, a
la Tamborada.

Con este lrabajo e ilusiones presentes intenlamos
que esta peña no desaparezca con nosotros, marcando
ese futuro cercano de la nueva sav ia que son nuestro s
hij os. Pre1endemos so lamen le inculcar esa idea que
lodos lenemos en mente. que no es 01ra que la del respelo por la Tamborada y por el esplendor de nueslra
Semana Sa nta.

JACOBO REQUENA NAVARRO
"El Porve nir" - "La Flor de Azahar"
Fábrica de turrones, dulces y caramelos
Crrta. de Murcia, 2 - Tlf. 300098-301383 - 02400 HELLIN
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¿Cuando se toca el tambor en Hellín?
VIERNES DE DOLORES

JUEVES SANTO

Au nque no es una tamboracla ofi cial , es 11·ad icional
que, alrededor de las 11 de la noc he de este día, una
vez conclu ido el Vi a Cru cis que parte del Convento de
los Franciscanos y asciende por el Camino de las Columnas al Ca lvario. una multi tud de tambori leros, desprov istos del atuendo típico, se congreguen por esta ermita y alrededores, bati endo los tambores hasta alt as
horas de la mad rugada.

Hacia las 11 de la noche, una vez concluida la Proces ión del Silencio, comienza la principa l Tamborada
H ellin era. L a parti cipación de tam bo ril ero s en la
mi sma es tot al. ca lc uh:l ndose éstos en tre d iez y qu ince
mi l. Durante toda la noche. El Rabal y calles adyacentes, se ve in vadido por dicha multitud que no lo abandona hasta el amanecer, hora en que el protagonismo
es recogido por la llegada al Ca lva rio de la proces ión.
De esta manera, tanto tambori lero s como púb lico en
general , además de degustar el 1ípico mojete durante la
noche. para reponer fu erzas. di sfru tan del maravil loso
espectácul o de la ascensión. vía Camino de las Co lu mnas. del más multitudinario des fil e proces ional de estos
días, la PROCES ION DEL CALVA RIO. A continu ación, antes de que se organice la vuelta a la Parroquia
A rciprestal de Santa María de la A sunción. de donde
part ió, los tamborileros y especialmente las Peñas de
éstos, hacen su desfile por el mi smo itinerario, concluyendo esta Tamborada a la recogida de la mencionada
proces ión, alrededor de las 3 ele la tarde.

MIERCOLES SANTO
A las tre s de la tarde, investidura del " Tamboril ero
del Año" y a continuación, '·A pertura ofic ial de las
Tamboradas", rodo ello en el Monumento al Tambori lero. Con una mas iva partic ipac ión infa ntil. comi enza
esta primera Tamborada de la Semana Santa Hellinera,
que culminará con la recog ida de la Proces ión de la
Oración del Huerto, hacia las 10.30 horas de la noche.
El Rabal , es la cal le que conce nt ra el mayor número de
tambori leros que participan en ésta.

El Encuentro
(Domingo de
Resurrección). La
Tamborada se
desarrolla en la
noche amerior.
Archivo : Luis-Hellín .

RESTAURANTE " C AS A

JULIO "

Venta de Cancarix
Crrta. de Madrid a Cartagena, km . 322
CA NCAR IX-Hellin (Albacete)
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MAXIMO CABAÑERO TEBAR

SABADO DE GLORIA

Tamborada hellinera

Alrededor de las 11 de la noche comienza la últ ima
Tamborada de nues tra Semana Sant a. Su ori gen. al

cont rario que las anteriores, que se pierden en la noche
de los tiempos, se remonta a los años 20. Por aq uel entonces. un entusiasta alcalde. D. Juan Martínez Parras,

La "Tamborada Hellinera"

la organi zó para fomentar la participac ión de la mujer,

es de gran solemnidad.

consiguiéndose que hoy día sean las manos fe meninas

más de quince mil tambores

las principales protagoni stas de ésta. Con una part icipaci ón simi lar a la del Jueves Santo, tiene lugar esta
Tam borada, que culmina con la recog ida de la PROCES ION DEL ENCUENTRO hacia las tres de la tarde
del día siguiente Domingo de Resurrecc ión.

desfil an por la Ciudad.
!N unca morirá en la hi stori a!
nues tra gran "Tamborada".

en categoría de ciudades.
Esta breve descripción, principa lmente horari a, va

es la mejor de España.

destinada especialmente a cuant os lec tores de TAM BOR no hayan ten ido ocasión de conocer nuestra Se-

De esta "tamborada Helli nera ..

mana Santa y Tamboradas; dicha información se verá
complementada con programas de mano que se confec-

puedo decir sin temor.

c io narán a ta l e fec to , inc luyé ndose en los mi smos

que es la más bella y h,'rmosa

cuantos actos organ ice nuestro colectivo.

del territorio españo l.
"Tamborada Hell inera ··

de España y del mundo entero.
aquel que la ve y rep ite
se vuelve gran hellinero.

MAX IMO CABAÑERO TEBA R

RESTAURANTE " P A S C U A L "
Crrta. de Madrid a Cartagena, km . 316 - Tlf. 30109 1
MINATEDA-Hellín (Albacete)
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R I E G O S D E L E V A N T E , S. L.
Riego por goteo-Coberturas- Pivot-Materiales e instalaciones de jard inería
Proyectos y asesoramiento técn ico
Paseo de la Li be rtad, 70 - Tlf. 303 182 - 02400 HELLIN (Albacete)
Andalucía . 6 - Tlf. 575554 - DOLORE S DE PACHECO (Murcia)

R O B L E S

DISEÑO Y ARQUITECTURA

Plz. Santa Ana (Cen tro Comercial) - 2ª Planta - Tlf. 301864
02400 HELLIN
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Cristina Andujar Moreno. 14 años. 8º
Compañia de María

RAMON RODRIGUEZ INIESTA
· Café-Bar "El Pollo" - Selectos aperitivos
Puertas de Madrid, 220 - Tlf. 301558
02400 HELLIN
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JUEVES SANTO
EN HELLIN

Por lo general, en estas fechas tan señaladas,
todos los hel lineros nos sentimos hermanos y
reina una gran paz y concordia entre to dos ,
somos co mo una familia, cuya madre es la Semana Santa y el padre el Tambor.

Jueves Santo es un día noble y destacable de
la Semana Santa Hellinera. Por la tarde , antes de
salir la procesión , se preparan los ingredientes
para hacer el mojete, entre las amigas y amigos,
que al recogerse el desfile, se comerá como es
costumbre .

Los más fuertes , que aguantan toda la noche,
por la mañana se citan en el Calvario y esperan
la subida de la procesión . Desde allí, el sol brilla
co n fuerza y esplendor. Se ve a los nazarenos
subir ordenados , acompañando a sus "pasos",
que caminan tristes y preocupados por la muerte
de Jesús.
Más tarde, en la explanada, se forma un gran
escaparate con todas las imágenes alineadas.
Próximo al mediodía, se vuelve a formar la procesión, que terminará en la plaza de la Iglesia.
Los tamborileros se recogen para descansar y
prepararse para la siguiente gran tamborada , la
del Sábado de Gloria.

Esto se realiza antes de las 12, ya que a esta
hora se empieza a tocar el tambor, hasta la recogida de la siguiente procesión , la del Viernes
Santo.
Todas las peñas se juntan en el Rabal y calles
afluentes y se disponen a tocar el tambor a ver
quién es el que más fuerte y mejor lo hace. Todas
tienen , como es lo típico, por lo menos una bota
llena de vino al principio y, ésta, poco a poco se
va consumiendo a lo largo de la noche.
Para los extranjeros y forastero s, los no
hellineros, es un ruido espantoso y ensordecedor,
pero para los hellineros es algo necesario, como
una vitamina que entra por los oídos y recorre
todo el cuerpo y entran ganas de darle a los palillos cada vez más fuerte y mejor.

LOLES VILLENA SEGURA

13 años. Colegio Isabel La Católica.

Ilustración de: GEMA VALERO OÑATE
7 años. Colegio Isabel la Católica.

R o e HE A LA R e o N '
Almacén de géneros de punto
Dolores Abril , s-n - Tlf. 30 1367
02400 HELLIN
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En mi pueblo hay unas fechas

Durante toda la noche

que caen por la primavera

no se para de escuchar

que conoce todo el mundo

el murmullo del tambor

que al menos de España sea.

que se niega a descansar.

Cuando suenan los tambores

Y al llegar la madrugada

es en su Semana Santa

todos suben al calvario

y el pueblo rejuvenece

tambores y procesión

con júbilo y esperanza.

en un simpar escenario.

Hay contrastes por las calles

MANUEL ARCAS CASTILLO

cuando por el Jueves Santo

12años. Colegio Martínez Parras

los tambores no se mezclan
Ilustración de : RAQUEL DIAZ ALONSO

con la procesión pasando.

11 años. Colegio Martínez Parras

SANTA

L U C I A , S. A.

Compañía de Seguros
San Juan de Dios, 18 - Tlf. 3021 07
02400 HELLIN
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Víctor Manuel Fernández Fernández
10 años. 52
Compañia de María

SHOES-GREANT'S
Alta zapatería
Benito Toboso , 14 - López del Oro, 1 y 1O - Tlf. 301014
02400 HELLIN
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V

Allá en el
Monte Calvario
Allá en el Monte Calvarip
se oye ya resonar
el redoble de tambores
con su ruido colosal.
Mucha gente de España
ya se acerca para oi r
el inmenso ruido de tambores
que es tradicional en Hell ín .
Y todos por tradición
solemos tocar el tambor
y por las calles hellineras
vamos causando furor.

Tambor, tamborilero

Ya se oye en el Calvario
y en todo el pueblo de Hellín

Tambor, tamborilero ve y coje tu tambor

el golpeo de las pieles

anda, vé y cógelo, cógelo

de los tambores de aquí.

que para el hellinero es su amor.
¡Ah!y no te olvides del capúz y de la túnica.

Tenemos que darnos prisa
para aclamar al Señor

Pero sobre todo , coge el tambor

que se alegre allá un poquito

cógelo, que es tu amor.

¡ le debemos nuestro amor !
Miércoles Santo, Jueves, Viernes
CRISTINA INIESTA CATALAN

¡Qué más dá!

13 años. Colegio Isabel la Católica.

Coge tu tambor, que es tu amor.
¡Que es tu amor! ¡Sí! Es tu amor.

Ilustración de: TANIA TOLEDO HERNANDEZ
JOSE ANTONIO LOPEZ MORATA

7 años. Colegio Isabel la Católica.

TALLER DE SERVICIO AUTO-MECANICA, S.A.
Servicio oficial NISSAN - Motor Ibérica
Carretera de Mahora, 41 - Tlf. 210404
02006 ALBACETE
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RAFAEL PEREZ ORTEGA

Marta Martínez Andrés.
8 años. Compañia de María

12 años. Colegio Martínez Parras

TALLER SAN RAFAEL
Reparación de automóviles - Servicio oficial LANCIA-FIAT
Mono, 41 - T!f. 303517
02400 HELLIN
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Hellín de mi corazón
pueblecito de Albacete
donde es famoso el tambor
la túnica y el mojete.
Cuando paseis por mi pueblo
¡haced un alto viajeros!
para escuchar el redoble
de nuestros tambo rileros.
La Virgen de los Dolores
y la de la Soledad
al umbrarán tu camino
cuando decidas marchar.
JOAQUIN FERNANDEZ

8 años. Colegio Ntra. Sra. del Rosario
' Ilustración de: MANUEL ARCAS CASTILLO

t 12 años. Colegio Martínez Parras

La Semana Santa
Ya está cerca la Semana Santa
y la esperamos con fervor
preparamos las túnicas
y sacamos brillo al tambor.
Practicamos el repicoteo
para que suene mejor

y la Semana Santa de mi pueblo
sigue siendo la mejor.
JUAN C. PALACIOS
9 años. Colegio Ntra. Sra. del Rosario

Ilustración de: MARIA SOLEDAD
ESCUDERO HERVAS
14 años. Coiegio Ntra. Sra. del Rosario

T A L L E R " HERMANOS CABRERA "
Chapa - Pintura
Francos Rodríguez , 6 - rn. 300796
02400 HELUN
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JOSE ANGEL RUBIO CHUMILLAS
1O años. Compañia de María
JESUS MAS RODRIGUEZ
9 años. Colegio Isabel la Católica

Ya llega Semana Santa,
del viejo y roido arcón
saco de entre las mantas
aquel instrumento de pasión
ese, el ruidoso,
ese , el de la ilusión ,
aquel que durante siete días
la gente tocará,
llenando las calles del pueblo
con una melodía sin igual,
¿sabrás ya de quién hablo?
¡seguro que ya lo sabrás!
es el instrumento más querido :
es "el viejo tambor".
JOSE J. IZQUll;f\DO VALVERDE
13 años. Colegio Isabel la Católica

TAPIZADOS

MASCUÑAN

Artículos de mimbre y bambú
Concha Espina , 27 - Tlf . 302284
02400 HELLIN
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La Gran Tradición
Semana Santa Hellinera,
hermosas tus tamboradas,
en que la bacalá es digna

y nunca la carne asada.
Por eso, de juerga voy
con mi padre y la sotana
la que es muy propia de Hellín
esa, la gran tamborada .
Por eso, yo les animo
a no traerse navajas
porque son muy peligrosas.
En esta Semana Santa,
no toquen siempre deprisa,
y aquí no ha pasado nada.
VICTOR M. MONTOYA RUBIO

12 años. Colegio Martínez Parras
OSCAR RUBIO CHUMILLAS
9 años. Compañia de María

Ilustración de: JAVIER MACIA PEREZ
8 años. Colegio Ntra. Sra. del Rosario

ISMAEL TARRAGA LOPEZ
Clínica dental · Médico estom atólogo
Plz. Santa Ana, 11 (Centro Comercial) · Tlf . 304541
02400 HELLIN
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Semana Santa
de Hellín
La ciudad del Tambor

~.~

es para mí la mejor.
Si quieres pasarlo bien

s~~

a la ciudad de Hellín ven .
Coge palillo y tambor
y hazlo sonar con ardor.
Si no quieres el tambor
caramelos, con amor.
Que te damos en Hellín
bajando el precio un poquín.
Si no quieres nada de eso
come mojete con queso.
Si quieres pasarlo bien
si sabes dónde es, ven .
Y se te gusta esto mucho
ven aunque estés muy pachucho.
Y si no puedes venir
chínchate y vete a freir
Pero si te gusta Hellín
¿a quién esperas para venir?
LAURA ZAMORANO MONTEMAYOR

12 años. Colegio Martínez Parras.

TATUM
Bisutería - Bolsos - Regalos
El Sol , 1O - Tlf . 302488
02400 HELLIN
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Semana Santa Hellinera

Una gran túnica negra
los palillos y el tambor

Semana Santa Hellinera

no faltará pues la bota

tú que eres tan conocida

con un buen vino español.

que cualquiera que te vé
ya nunca jamás te olvida .

Entre unos cuantos amigos
se forma una buena Peña

Con tus grandes procesiones

la cual tocará tambores

recordamos la pasión

co n trompetas on sin ellas.

de Cristo cuando murió
crucificado a traición .

Recorriendo todo el pueblo
por las cal les sin cesar

Y también la madre Virgen

vamos unos detrás de otros

que lo suyo padeció

al Calvario por allá.

al ver mo rir a su Hijo
nuestra Padre y Salvador.

Con que así yo me despido
de esta gran Semana Santa

Gran semana de tristezas

que al otro año volverá

al recordar la pasión

y por lo tanto , a esperarla.

y de grandes alegrías
cuando se toca el tambor.

ALVARO GARCIA ROCHE
12 años. Colegio Martínez Parras.

Nuestro gran tamborilero

Ilustración de: RAU L SANCHEZ CUENCA

que toca con ilusión

12 años. Colegio Ntra. Sra. del Rosario

y con el típico vino
que nos hace estar mejor.

TECNICAS DE DEPURACION, S. A.
TEDES A
Camino, 64 - Tlf . 300020-300548
02400 HELLIN
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Un tamborilero más
Sobre sus ruedas rodando
va por el Rabal tocando
un tamborilero más.
Sentado en esa silleta
su corazón es un bombón
pero ese bombón tiene un dón .
Ese dón es bombón de corazón .

La Semana Santa Hellinera

No hablaré de procesiones

Por la noche con tambores

ni tampoco de nazarenos

por el día con el Cristo

hablaré de las pasiones

con los múltiples dolores

que tuvieron los ya muertos.

dejando todo bien visto.

Tamborileros ejemplares
fu eron algunos del pueblo

Haya ya algunos años

y ya siguen sus andares
los que hoy día son sus nietos.

todo se desvaneció
quedando en tiempos antaños
Periche con su tambor.

Tambor, túnica y capúz
eran su único vestuario

ANA ISABEL INIESTA LOPEZ

desde que desaparecía la luz

14 años. Colegio Martínez Parras

hasta que cantaba el gallo.
Ilustración de: MANUEL GARCIA
11 años. Colegio Ntra. Sra. del Rosario

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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Manuel García.
11 años. Colegio Nuestra
Sra. del
Rosario

Fluido de tambor, sangre
hellinera

:,.e:: \ '\ ,_ o.,,\- ' - . '-·

Tambor de sangre ardiente y de batalla,
de hombres y asperezas es tu herida,
veinte cuerdas en tí hacen una llaga
en tu corazón de percusión y alma garrida.
Cien redobles, cien espigas que se clavan
en su recia piel pura y curtida,
en su rudo clamor de angustia amarga
por la muerte más noble y dolorida.
JUAN M. RUIZ TOMAS

9 años. Colegio Ntra. Sra. del Rosario
Ilustración de: JOSE A. TORRES GALLAR
7 años.

U V E Z A P A T O S • "Calidad y Diseño"
CALZADOS OLIVA • "Sus zapatos para ir más lejos"
López del Oro, 36 - El Rabal , 4
02400 HELLIN
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Miguel Esparcia Rivelles.
9 años. Compañia de María

FRANCISCO VELA PARRAS
Carpintería - Muebles en general - Cocinas
Higuericas, 16 - Tlf. 302748-303797
02400 HELLIN
134

VIAJ ES

T H A 1, S. A.

Agencia de viajes - C.L.M. 02023
San Juan de Dios, 8 - Tell. 303403
02400 HELLIN

VICENTE LUCAS DE HELLIN , S.A.
Concesionario y servicio oficial RENAULT
Paseo de la Libertad , 138 - Tlf. 300158
02400 HELLIN

V I H E L E C , S. A.
Venta de TV y vídeos primeras marcas-Alquiler de películas-E 1ectrodomésticos-Bazar
Lope de Vega , 1 - Pablo VI, 10 - Tlf. 300025-302725
02400 HELLIN
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