Ruta del Tambor

ALBALATE DEL ARZOBISPO

ALBALATE DEL ARZOBISPOSituado en la Tierra Baja turolense, en una ladera junto al rÃ-o MartÃ-n se encuentra
Albalate del Arzobispo, cuya carretera comarcal a su paso por Urrea de GaÃ©n enlaza con la Nacional ZaragozaCastellÃ³n en el tÃ©rmino de HÃ-jarAlbalate conserva las huellas de su pasado histÃ³rico. De este modo, podemos
contemplar las pinturas rupestres de sus alrededores, pasear por un barrio â€œFerminoâ€• de origen romano, o por el AlmudÃla AlhÃ³ndiga o la Almenara, de claros tintes islÃ¡micos. Tras la Reconquista pasÃ³ a formar parte del SeÃ±orÃ-o de
Belchite, y en 1149 RamÃ³n Berenguer cede el seÃ±orÃ-o a Bernardo II, Arzobispo de Albalate. De ahÃ- su nombre.En
Semana Santa, tambores y bombos se visten de negro satinado ornados, al igual que sus vecinos de Urrea, con
paÃ±uelos blancos al cuello. Los orÃ-genes de la tradiciÃ³n en Albalate hay que buscarlos en la influencia que tuvieron en
el Bajo AragÃ³n la Orden Tercera de San Francisco, que promoviÃ³ el VÃ-a Crucis que promoviÃ³ el vÃ-a Crucis en los
Calvarios de las poblaciones de la comarca.Las primeras referencias obtenidas a cerca de los primeros tambores que
sonaron en Albalate datan de 1.929, costumbre que calÃ³ profundamente en el sentimiento de las gentes que la
mantuvieron incluso en los momentos mÃ¡s difÃ-ciles.Albalate abre su Semana Santa el Domingo de Ramos con la
bendiciÃ³n de las palmas y la procesiÃ³n de â€œLa Entrada de JesÃºs en Jerusalemâ€•, en la que el pasoÂ representativo es
acompaÃ±ado por su cofradÃ-a de tambores y bombos, y porÂ la banda de alabarderos.A parte de este â€œaperitivoâ€•, el
Jueves Santo tiene lugar el â€œplato fuerteâ€• comÃºn en la Ruta del Tambor: la â€œRompida de la Horaâ€•. En Albalate, la co
consiste en irrumpir con su estruendo al unÃ-sono cuando llegan las 12 e la noche, para luego ir cambiando de marcha
sucesivamente pero siempre unidos. Tras este acto,Â las estrechas y empinadas calles de esta localidad se impregnan
de sonido y de negro.En la maÃ±ana del Viernes Santo tiene lugar uno de los VÃ-a Crucis mÃ¡s bonitos del Bajo AragÃ³n,
en el que tambores y bombos acompaÃ±an al â€œNazarenoâ€• por sus calles empedradas camino del Calvario.Pero quizÃ¡ lo
que mÃ¡s llame la atenciÃ³n al visitante en estos dÃ-as sea la procesiÃ³n del Santo Entierro, celebrada el Viernes Santo al
anochecer, en la que participan todos los santos y cofradÃ-as precedidos por los tambores y bombos que abren la
marcha.
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