Ruta del Tambor

ALCAÑIZ

ALCAÃ‘IZAlcaÃ±iz se sitÃºa al NE de Teruel, en el centro de la extensa comarca al Sur del Ebro, a la que se le denomina
como Tierra Baja o Bajo AragÃ³n. Es cabeza de partido judicial, de Ã©l dependen 60 municipios. A 381m de altura, el rÃ-o
GuadalopeÂ riega su ancho tÃ©rmino yÂ envuelve el viejo nÃºcleo urbano. De entre todos los pueblos que forman la â€œRuta
del Tambor y el Bomboâ€•, es el nÃºcleo mÃ¡s grande y habitado.
Rica en Historia y arte, fue reconquistada por Alfonso I el Batallador; allÃ- Pedro IV de AragÃ³n firmÃ³ un pacto con
Enrique II de Castilla, y tambiÃ©n fue escenario de las primeras deliberaciones tras la muerte de MartÃ-n el Humano.
Durante la guerra de SucesiÃ³n se sometiÃ³ sin lucha a Felipe V.Su colegiata, con destacada fachada barroca, conserva
todavÃ-aÂ el antiguo campanario gÃ³tico. En la misma plaza, formando un espectacular conjunto arquitectÃ³nico, estÃ¡ el
Ayuntamiento con su fachada Renacentista, unido al porche gÃ³tico de la Lonja. Su castillo calatravo conserva la capilla
romÃ¡nica, la torre del homenaje y pinturas murales del siglo XIV, asÃ- como numerosas edificaciones
Los alcaÃ±izanos en Semana Santa visten tÃºnica y tercerol plisado de color azul celeste, distinto del morado que llevan
los pueblos que pertenecieron a su antiguo partido judicial. AdemÃ¡s, cabe destacar la ausencia del bombo en sus
rondas y procesiones, y finalmente, la inexistencia del acto que da comienzo al mÃ-tico estruendo en todos los pueblos
de La Ruta: â€•Romper la Horaâ€•. ElÂ Juves Santo tiene lugar el desfile de la â€œHermandad del Silencioâ€• con los pasos d
Crucificadoâ€• y â€œNuestra SeÃ±ora de las LÃ¡grimasâ€•, acompaÃ±ados en riguroso silencio por los hermanos de tÃºnica ne
capirote blanco, sones de tambores que redoblan tristemente,Â y los penitentes.El Viernes Santo hacia el medio dÃ-a,
todos los vecinos salen de sus casas tocando el tambor, y se acercan paulatinamente a la plaza sin cesar de palillear
mientras se tensan las pieles de los tambores en la magnÃ-fica plaza. Sobre la una del mediodÃ-a, saldrÃ¡ la procesiÃ³n
del â€œPregÃ³nâ€•. Entonces los tamborileros forman dos largas filas acompaÃ±ando por las calles de la ciudad a imÃ¡genes,
devotos, ciriosÂ etc, para dar a conocer a todos la muerte de Nuestro SeÃ±or, y llamar a todos los fieles para acudir a los
actos religiosos.Por la tarde, se celebra la procesiÃ³n de la Soledad, cuando el caer de la tarde, las luces que iluminan
los pasos, y el sonido envolvente de los tambores crean una atmÃ³sfera donde se respira devociÃ³n, tristeza y la
protesta de la tierra por la barbarie. Los tambores se desbordarÃ¡n durante toda la noche con un ruido acompasado
semejanteÂ a un terremoto continuo.El SÃ¡bado Santo por la maÃ±anaÂ desfilan todos los pasos junto con la â€œHermandad
del Santo Entierroâ€• acompaÃ±ados por el estruendo de sus tambores; es una hermosa procesiÃ³n en la que se ven
figuras bÃ-blicas, hebreos, guardias romanos y mujeres ataviadas con el traje regional portando las â€œtortas benditasâ€•
donadas por el Prior y los mayordomos. Al llegar a la Plaza de EspaÃ±a se celebra la ceremonia de â€œSellar el Sepulcroâ€•;
un hebreo enseÃ±a los sellos, mientras que el capitÃ¡n romano vigila espada en alto. Entre el fragor de los tambores los
pasos adoran a Cristo muerto y sepultado. AquÃ- finaliza el protagonismo de los tambores, que serÃ¡n recogidos y
destensados para aguardar en sus fundas hasta el prÃ³ximo aÃ±o.El Domingo de ResurrecciÃ³n, por la maÃ±ana, tiene
lugar en la Plaza de EspaÃ±a el encuentro glorioso del SeÃ±or resucitado con su madre. La Virgen es traÃ-da en una
peana cubierta con una gran bola a modo de granada, que se abre ante JesÃºs resucitado dejando volar numerosas
palomas. A esta procesiÃ³n se la denomina la de â€œlas Palometasâ€•.
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