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El estruendo de bombos y tambores en nuestras calles se hizo 
esperar este año. El calendario marcaba una Semana Santa tardía 
y hasta principios de abril no dieron comienzo los actos previos 
de la Ruta del Tambor y Bombo, que en esta ocasión tenían a 

de los nueve pueblos que la integran. 

Macario fueron el inicio de las jornadas, que incluyeron esa tarde la 
presentación del libro De mazas y palillos. 40 años de la Cofradía del 

Cristo de los Tambores y Bombos. Fernando Galve, presidente de la 

“La Cofradía del Cristo de los Tambores y Bombos desde el primer 
momento se convirtió, por derecho propio, en la más representativa 
de la localidad, ya que aglutina a todos los andorranos y visitantes 
que se ponen una túnica, se la ciñen con nuestro característico cinto 
rojo, se cuelgan un tambor o un bombo y participan activamente en 
nuestra arraigada tradición. Y, además, representa a Andorra allá 
por donde va, en la Ruta, en las Jornadas o donde el ayuntamiento 
la reclama como imagen de nuestro pueblo”. 

importantes recibidos por los pueblos de la Ruta: cómo la Semana 

la candidatura “Las tamborradas. Rituales del toque del Tambor” 
fueron consideradas por la Unesco Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad. Tras agradecer al Ayuntamiento de Andorra y al 
CELAN haber hecho suyo el proyecto del libro, a los presidentes 
de las cofradías, a los monitores de la Escuela de Tambores y a 
todos los tamborileros que con su esfuerzo y tesón han hecho 
grande la Semana Santa andorrana, dio paso a los autores de 
la publicación: Olga González Sediles y Antonio Félez Vidal, 
tamborileros andorranos pertenecientes a La Seleccionadora, que 
han hecho un buen trabajo de recopilación de los materiales. 

Ambos explicaron el objetivo del libro: recoger las vivencias, 
costumbres y el amor y la pasión por la Semana Santa y los 
tambores y bombos. Antonio contó la historia de las cofradías, 
el origen de los tambores en el Bajo Aragón, los principales hitos 
y los distintos grupos que componen la cofradía. Olga habló de 
las funciones y los símbolos y ambos dieron las gracias a Javier 
Alquézar y María Victoria Benito, del CELAN, por su trabajo con los 
textos y las fotografías; a Javier Cañada, por su prólogo; a Antonio 
Mesa, presidente del Consorcio, por su colaboración; a Segundo 
Bordonaba, por sus aportaciones; a la televisión local, Casa de 
Cultura y ayuntamiento, por su apoyo; y a todas las personas sin 
las que el libro no podría ser realidad, por su implicación. 

Segundo Bordonaba, presidente de la Ruta del Tambor y Bombo, 
hizo hincapié en el título del libro, De mazas y palillos, ya que para 
él la sonoridad es el núcleo del ritual, recordando que el día anterior 
en Zaragoza, en la iglesia de San Cayetano, la Ruta del Tambor y 
Bombo recibió el XXIII Premio Tercerol, una distinción que concede 
la Asociación para el Estudio de la Semana Santa por el esfuerzo 
realizado en mantener y potenciar esta tradición a lo largo de los años 
y la consecución de declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad con lo que supone de doble reconocimiento, al 

tambores y bombos, y que es mérito de los miles de personas que 
en el Bajo Aragón y en otras partes de España participan en dicho 
ritual. Valoró el libro ya que considera que este tipo de trabajos 
son valiosos y suponen un reconocimiento al municipio y, a la par, 

Sofía Ciércoles, alcaldesa de Andorra, agradeció el trabajo de 
todos y todas quienes han hecho posible este libro, a todos los 
participantes que hacen grande la seña de identidad que suponen 
los tambores y bombos para Andorra y declaró inauguradas las 
XLIV Jornadas de Convivencia de la Ruta del Tambor y Bombo.

El sábado 6 de abril, la cuadrilla de la Ruta del Tambor y Bombo, dos 
componentes de cada uno de los nueve pueblos de la Ruta, abrió 
el pregón con el sonido de tambores y bombos. Sofía Ciércoles 
dio la bienvenida a todos los pueblos de la Ruta: Albalate del 
Arzobispo, Alcañiz, Alcorisa, Andorra, Calanda, Híjar, La Puebla de 
Híjar, Samper de Calanda y Urrea de Gaén, representados por sus 
alcaldes en el escenario y valoró la distinción de las tamborradas 
como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, compartida 
con pueblos de Andalucía, Castilla La Mancha, Comunidad 
Valenciana y Región de Murcia.

Segundo Bordonaba, presidente de la Ruta del Tambor y Bombo 

al trabajo, respeto, sentimiento y tradición renovada en los nueve 
pueblos que componen la Ruta y en la responsabilidad que supone, 
despidiéndose de su cargo con un deseo: "Que los redobles de 
nuestros pueblos sean el eco de la Ruta del Tambor y Bombo”.

La Agrupación Laudística interpretó Luna minera, con el 
acompañamiento de tambores y bombos, en un escenario en el 
que se había simulado un gran bombo negro con cuerdas rojas, 
los colores de la Semana Santa andorrana, junto con el bombo 
gigante de la rompida y el del pregonero. 

(De izda. a dcha.) Antonio Félez, Olga González, Sofía Ciércoles, Segundo 

Bordonaba y Fernando Galve en la presentación del libro De mazas y palillos.

(Abajo) Los autores del libro con un ejemplar de la publicación.
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Se hizo entrega del premio Tambor Noble a José Monzón, por su 
vinculación personal y profesional con los tambores y bombos. 
Tamborilero desde la infancia, ha participado de forma activa en 
la evolución que ha experimentado la Semana Santa en Andorra y 
en la Ruta del Tambor y Bombo. Recibió la insignia de la Ruta de 
manos de Segundo Bordonaba y le entregó el diploma acreditativo 
Sofía Ciércoles. José Monzón agradeció en su intervención el 
reconocimiento, que consideró un honor, un orgullo y un privilegio, 
a la Junta de la Cofradía y “a las gentes del tambor y el bombo, 
con quienes ha sido siempre un placer colaborar”. Deseó que 
la gente joven siga comprometiéndose con la Semana Santa 
asumiendo “más responsabilidades que conserven y potencien 
esta herencia cultural y consigan nuevos retos y objetivos y que 
el color verde de la esperanza se mezcle con los negro, morado y 
azul de la tradición”. 

Águeda Tutor recibió el Premio Redoble en nombre de la 
directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, y se pudo ver y 
escuchar la grabación del subdirector general de Cultura, Ernesto 
Renato Ottone, quien incidió en los valores de convivencia y los 
sentimientos de pertenencia e identidad, el arraigo en la vida social 
y comunitaria, la unión de personas y pueblos y la búsqueda del 
bienestar social que supone el reconocimiento, además de 
asegurar la salvaguardia de las tamborradas: “Es el comienzo de 
una larga travesía para transmitir a las generaciones futuras”.

Por último, el pregonero de la Ruta del Tambor y Bombo, el 
periodista Carlos Santos, agradeció poder participar en la 
convivencia y se presentó con su pasaporte: el tambor con el que 

hace más de treinta años comparte sonidos y afectos con las gentes del 
Bajo Aragón. “Comunidad de sentimientos, vivencia íntima compartida, 
emoción individual y pasión colectiva, descubrimiento de una gente 
y una tierra que se quedan pegadas en la piel” fueron algunas de las 

subida a San Macario, cuando se ensambla lo individual y lo colectivo y 
las cuadrillas se convierten en una geometría armoniosa de sonido, con 
un toque común. Hizo referencia al patrimonio cultural y natural de esta 
tierra “que, como sabe de soledades, valora la compañía” y al silencio 
del invierno roto por el sonido del tambor y el bombo con el que se abre 
paso la primavera. Planteó los problemas, los retos y las posibilidades 
de esta tierra con el convencimiento de que el árbol crece cuanto más 
hondas son las raíces y que volando juntos se llega más alto. 

El acto terminó con la interpretación de la  a cargo 
del grupo de baile del Dance de Santa Bárbara, interpretada por la 
Agrupación Laudística y los bombos y tambores. 

la hora con el reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

los sonidos de bombos y tambores de la Ruta. 

Y, como cierre de las jornadas de convivencia, el domingo se recibió 
a los grupos de tambores y bombos de los pueblos de la Ruta y en el 
polideportivo tuvo lugar el acto de la Exaltación de Tambores y Bombos, 

las calles de la villa. 

 La Agrupación Laudística, con acompañamiento de bombos y tambores, durante su actuación en el acto del Pregón.
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José Monzón

de la Cofradía del Cristo de los Tambores y Bombos y miembro 

del Pregón de la Semana Santa, que se realizó por primera vez en 

Ese mismo año se encargó de elaborar el primer folleto divulgativo 
de la Semana Santa con la historia y descripción de las cofradías 
andorranas. Ha colaborado con las cofradías del Santo Entierro y 
la Entrada de Jesús en Jerusalén y formó parte del inicial grupo 

promotor para la creación de la actual Junta Local de Semana Santa.

de la Ruta del Tambor y Bombo, asistiendo a posteriores reuniones 
de su Junta Directiva y siendo partícipe de la organización en las 
Jornadas de Convivencia de la Ruta celebradas en Andorra los 

del Tambor y del Bombo que tuvieron lugar en dicha localidad en 

los comités organizadores.

Coautor de los paneles que componen la exposición La Ruta del 

Tambor y Bombo del Bajo Aragón, que anualmente recorre uno 
de sus nueve pueblos, ha escrito artículos en publicaciones como 
el libro Entre Tambores. El Bajo Aragón durante la Semana Santa, 

Comarca de Andorra-Sierra 

de Arcos

Sofía Ciércoles y Segundo Bordonaba entregan el premio Tambor Noble 

El periodista Carlos Santos, pregonero de las jornadas.


