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…y en todas partes dejé 
memoria amarga  de mi. 

 
Zorrilla. Don Juan Tenorio. 

 
 

Pensemos que después de muertos 
el alma nada contracorriente 

y se sumerge en la memoria omnipresente. 
 

Homero Aridjis. 
 
 

Ni el arte de la memoria incorpora la 
realidad total, supliéndola… 

 
“Félix Minerva o arte de memoria”. 

Juan Velázquez de Acevedo. 
 
 

Los humanos… somos la voluntad de hacernos. 
 

“¿Beatus ille?” EL PAIS 7-10 2002. 
Justo Serna. 

 
 

Vale más un lapicerico corto 
 que una memoria larga. 

 
Del refranero manchego. 
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UNA CORDIAL EXPLICACIÓN 
 
 Hace cuarenta años que “escribo cosas” sobre la Semana Santa de Tobarra. Y 
todavía tengo la inefable sensación de que aún no he empezado a estudiarla, a 
observarla, a aprenderla, a aprehenderla suficientemente. Y eso que me han crecido 
recientemente en unos aún inéditos Cuadernos Semanasanteros (De Tamborileros, 
de Agarráores, de Espectadores, de Corazones, de Borias, de Procesioneros, de 
Comunicaciones, de Pentagramas, de Bendicioneros, etc, etc) más de 600 páginas 
monotemáticas, con las que en algún momento pensé haber agotado el tema. Pero la 
vida es justa y generosa y al haber vuelto a la Universidad –vía Facultad de Historia 
de Valencia– me veo en la gratísima posibilidad de “meter” en ella a la Semana 
Santa. Bien es verdad que ya “pasé de puntillas”, hace años, en mis estudios sobre el 
origen del tamborear (ayudas de los profesores Riu de Barcelona; Torres Fontes de 
Murcia; Julio González de Madrid, etc); sobre Mektub (profesor Vernet de 
Barcelona) y sobre  La Guapa Dolorosa (profesor Francisco García García de 
Murcia). Incluso, tras haber fundado el Museo del Tambor, en la consulta que hice a 
las Universidades más importantes de todo el mundo.  
 

Pero ahora es diferente. 
 
 Voy a escribir un trabajo para la asignatura Introducción a la Historia, 
dirigido por el profesor Justo Serna, con la doble esperanza de que me puntúe 
favorablemente para la asignatura y que se publique en la Semana Santa de Tobarra 
del 2004, ¡justo a los 25 años de haber sido su Primer Pregonero, en 1980! tras 
presentarlo (fuera de concurso, sobre todo por razones de forma) al Premio de 
Investigación 2003, el primero creado en Tobarra, con el tema Semana Santa. 
 
 Ahora bien, téngase en cuenta que este trabajo/reflexión soporta una carga de 
intuición, total y absoluta. Cuando lo redacto, aún no he aprobado ni una sola 
asignatura de la carrera y no se me ha enseñado en materia alguna “cómo hacer un 
trabajo de Historia”. Espero que mi afición y dedicación tapen los defectos técnicos 
y metodológicos del intento. Pero, tampoco pueden ser muchos. Y ello porque debe 
quedar bien claro que yo no intento escribir –hic et nunc– la Historia de la Semana 
Santa de Tobarra. Hace un par de años me hubiese atrevido. Seguro. Pero ahora no, 
por respeto a la carrera universitaria que he comenzado. Y –en base a ello– uno 

                                                
 N.del A. Modismo tobarreño semanasantero. (Equivale al común andaluz 
“costalero”. Pero he investigado dos docenas de sinónimos en diferentes Semanas 
Santas). Lo he escrito entre comillas muchos años. Ahora, ya no. 
 N.del A. “El Boria” es un personaje de un cuento mío publicado en la Revista de 
Semana Santa de 1973. Se le ha citado en Tobarra posteriormente como arquetipo 
del factotum de una Hermandad. 
 N.del A. Mektub (“Estaba escrito”, en árabe) es una pieza musical que se toca en 
El Calvario y en La Plaza mientras Nuestro Padre Jesús Nazareno da la Bendición. 
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termina por caer en la cuenta…¡ahora!… de cuanta investigación ex-silentio ha 
practicado a lo largo de su vida. 
 
 Probablemente me quedaré con las ganas de escribir una Tesis Doctoral 
sobre esa vocación –que eso es– que se llama Semana Santa de Tobarra. Por dos 
razones: primera, porque a los sesenta años corridos me produce una pereza infinita 
estar dos años/dos cursos haciendo esos cursos generales de doctorado, conditio sine 
qua non para acceder a la tesis. Segunda, porque he hecho un par o tres de 
intentonas (ante Catedráticos bien concretos de Sociología, de Filosofía y de 
Psicología…) y he notado que el tema “les impone”, descaradamente: 
 

- “¿Semanas Santas antropológicas, dice Vd.? ¡Uff!”. 
 
Por suerte –mía y para Tobarra– el profesor Serna (contemporaneísta pero de 

extensa y pluriforme formación) imparte también Historia del Pensamiento 
filosófico y científico. Así siendo, podré entrar en terrenos que sin dejar de ser 
históricos, me permitan avanzar un poco más. Siempre, claro, mas en el campo de la 
heurística que de la hermeneútica.  

 
Pero, en cualquier caso, una vez más, intento abrir posibilidades a otros 

tobarreños… ¡como he hecho desde que escribí por primera vez el sacrosanto 
nombre de Tobarra, desde la ausencia!  

 
Yo creo que el camino de la Crónica es ya suficientemente sólido, cómodo y 

riguroso (¿acaso científico?) en el tema semanasantero. Porque lo primero que he 
aprendido en la Facultad es eso: que escribiendo, contando cada Semana Santa, no 
hacemos exactamente Historia, sino pura Crónica. Bueno. Es suficiente. Por ahora, 
es más que suficiente. 

 
Lo que sí voy a dejar son pistas más que adecuadas y abundantes para que 

sea escrita esa Historia. ¡Por mi… o por otros! En Tobarra y para Tobarra soy poco 
celoso. Será una Historia que tendrá bien poco de diacrónica… hasta el siglo XX 
algún asunto aislado, algún tema intuido. En el siglo XX, sí. (Pero aquí entra ya en 
juego la tan denostada memoria… en cuanto recuerdo de las cosas). Del siglo XX, 
podremos, con Ranke, mostrar “cómo se ha producido esto exactamente”. Podremos 
también, con Langlois y Seignobos, distinguir esas “cuatro etapas en el trabajo del 
historiador: reunir los documentos, tratarlos críticamente, despejo de los hechos y 
organizar éstos en un cuerpo de ciencia por la construcción histórica”. 

 
(Voy a jugar a profeta –remedando a Marx– intuyendo un futuro 

enfrentamiento, conflicto, lucha, entre Procesión y Tambor, los dos grandes 
protagonistas de la Semana Santa, simplemente “p’a echal-le la pata al otro”. Al 
tiempo. Pero, para mi suerte, yo ya no lo viviré). 

 
Es más. Escribiremos esa nouvelle histoire que, habiendo arrancado en 

Simiand, se conduzca a través de Frebvre y Bloch en el inicio de la Escuela 
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Historiográfica de Annales; de Braudel, Marrou y Labrousse a continuación y 
finalice en Le Goff, Duby, etc. 

 
En la Semana Santa de Tobarra cabe toda esa nouvelle histoire, por supuesto. 

Pero cabe también Comte y Durkheim y Max Weber y –desde ellos– la sociología y 
la psicología y la antropología… 

 
Ciencias sociales y Semana Santa de Tobarra. ¡Vaya desafío! 
 
Ex toto corde. 
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¿Somos semanasanteros 
antes que tobarreños? 

 
(Parafraseando a Tocqueville). 
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QUÉ ES LA SEMANA SANTA 
 
Plantearlo forma parte de las preguntas inútiles. Es nuestra abstracción más 

absoluta. Es el ser tobarreño llevado hasta sus últimas consecuencias. Pero es, 
simultáneamente, nuestra realidad más tangible. Tobarra se palpa todo su devenir 
cada Semana Santa. Es más, en ella no hay “hechos estúpidos” (Nietzsche). En 
cambio, sí creemos al autor de Ecce Homo, cuando considera la Historia Anticuaria, 
al estar convencidos de que la Semana Santa actual tiene su fundamento en su 
pasado. 

 
Para muchos de nosotros encarna “la unidad del pensamiento mágico”, 

siendo aquí la magia el poderío directo del espíritu sobre lo natural. 
 
Pero no concebimos la Semana Santa si no es como un mito, “ese 

pensamiento intuitivo dotado de cierta lógica peculiar que produce una visión no 
arbitraria o sólo personal del acontecimiento”. 

 
En cambio, para la Iglesia Católica, para la inmensa mayoría de los curas que 

han pasado por Tobarra, es un razonamiento falso, un puro paralogismo. Lo he 
escrito en Cuadernos: los curas nacidos en Tobarra nunca han opinado sobre la 
Semana Santa… tal y como se entiende opinar. Pío Paterna heredó en 1981 mi 
púlpito de pregonero… ¡y habló de Saint Exupery y de El Principito! A Fernando 
Ugena, recuerdo haberle leído un articulillo, sin más enjundia. El resto… la nada. 

 
En 2003 me han presentado a un cura tamborilero. El primero –forastero o 

tobarreño– que yo había visto de tal guisa en mis 60 años. Me he hecho una foto con 
él… porque eso hay que inmortalizarlo documentalmente. ¡Es un hecho histórico! Y 
como es recio y joven no me resigno a no verlo conmigo entre los palos de El Paso 
Gordo en la BAJADA de 2004. En ese momento, “se nos aparecerá Dios” y 
podremos con Schleiermacher plantear una interpretación romántica de la religión, 
como “una relación entre el hombre y la Totalidad (la Plenitud)”. Sentiré la religión 
(aun no siendo absolutamente nada religioso) como “intuición y sentimiento de lo 
infinito”. Y volveré a encontrarme a mí mismo, más allá del Dios de mis padres. ¡Y 
no pasará nada! 

 
Bajo un escalón. 
 
Sin teísmo alguno, presento –inevitablemente– la Semana Santa como 

ideología. Nos empeña Blanca Muñoz. ¿Hay una perdida de autoconciencia –en el 
grupo y en el individuo– por acciones de interés? 

 

                                                
 N.del A. Escrito está en Cuadernos Semanasanteros. En general, cuesta trabajo 
entender… especialmente fuera de Tobarra… cómo siendo arreligioso, haya escrito 
tanto sobre múltiples Semanas Santas y sea tan semanasantero tobarreño. 
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Abro otra puerta: la de la metapsicología y la conducta de masas. ¡Estudiadlo 
en el futuro, por favor! Por ahora, cito a G. le Bon: la colectividad se convierte… en 
masa organizada… Forma un solo ser y está sometida a la ley de la unidad mental 
de las masas.  

 
Lo freudiano, tan hiperbólico siempre: 

 
- El ello biológico. El id. 
- El yo personal. El ego. 
- El yo culturizado y socializado. El superego. 
 
Toquemos fondo. 
 
¿No será un puro y descarado ludismo? ¿No será un Carnaval –hay quien lo 

piensa; hay quien lo ha dicho– en el que trasmutamos los valores? Bajo cualquier 
axiología, de lo que estoy íntimamente convencido es de que la Semana Santa es una 
ocasión inefable para que el tobarreño ¡no es que se sienta parte de la deidad, sino 
que se cree un pequeño Dios! El tamborilero, el nazareno, el agarráor sobre todo, no 
están inmersos en lo trascendente ajeno. Durante esos días y en esos actos, desde 
luego no. Pero sí en el panteísmo propio. ¿Penitencial? Penitencia sería no colgarse 
el tambor. (“Cuando murió mi mujer estuve tres años sin tocarlo”. Andresico 
Capazuros). ¿Agarrar, ese peso descomunal, ese hombro dolorido, son 
mortificantes? Para un buen agarráor, lo doloroso sería que lo mandasen a la fila 
como castigo y le diesen un cetro. 

 
La veleta de la verdad apunta hacia otros cerros. 
 
Dice Antonio Tovar y referido a los griegos que no es la geografía, sino la 

cultura, un complejo cultural concreto, el que define antropológicamente a un 
pueblo. ¡Eso ya es otra cosa! 

 
La civilización o la cultura como memoria común (lo veremos más adelante). 

La Semana Santa son: 
 
- Conocimientos. 
- Creencias. 
- Moral. 
- Normas. 
- Técnicas. 

 
Incluso hay unos automatismos indispensables. Somos capaces (sin prestar 

atención y simultánemente –lo reiteraremos–) de hablar, de conversar sobre 
cualquier cosa y, simultáneamente, tocar El Zapatata (nuestro Himno Nacional 
Tamborilero) aún sin habernos colgado el tambor durante un año. Pero eso, el 
Miércoles. Hace 25 años un grupo de amigos armamos unos tambores en un sábado 
de mayo y nos fuimos a tocarlos a la huerta después de cenar. Cuando se enteraron 
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“los mayores”, nos riñeron. ¡Habíamos roto unos automatismos sociales 
cronológicos! 

 
Pero, en el fondo… ¡A mi que más me da lo que sea la Semana Santa! A mi 

madre, ¡qué más le daba! Yo sólo sé que lo natural, ¡lo que me pedía el cuerpo y me 
dictaba el subconsciente!, era que el primer regalo que le habría de hacer a mi nieta 
fuese tambor, túnica, pañoleta y cordón. ¡Y cumplí con la ley de la naturaleza! 

 
Y, en 2003, la primera vez que ha estado en Tobarra (ella vive en Portugal 

con mi hijo) hemos cumplido con la ley de las aves migratorias. La hemos “traído” a 
Tobarra, le hemos colgado un tambor en la barriga y la he sentado sobre mi 
cabecerilla del Paso Gordo, “p’hacel.le un retrato”... como estaba escrito desde el 
origen de los tiempos. 

 
He cumplido con mis ancestros. Ya no hará falta explicarle lo que es la 

Semana Santa. 
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PLANTEAMIENTO GENERAL DEL TEMA 
 
Estamos acostumbrados al tratamiento histórico de lo singular: un foedus, 

una batalla, una revolución, un rey. La Historia nos ha contado “eso”. Por tanto, la 
primera pregunta de ese planteamiento general, sería: 

 
La Semana Santa de Tobarra, ¿puede ser estudiada, contemplada por la 

Historia? No es un hecho aislado, algo que sólo ha pasado una vez (Waterloo, 
Brunete...). La Semana Santa se repite cada año en marzo-abril. ¡Nos ampara 
Simiand (citado por Prost)!: 

 
“Si el estudio de los hechos humanos quiere constituirse en ciencia positiva, 

eso debería conducirnos a rechazar los hechos únicos para tomar aquellos que se 
repiten”. Pero Simiand lo dice en “Método histórico y ciencia social”. 

 
Por tanto, ¿historia o sociología? Pero “la afirmación sociológica es siempre 

histórica”, dice Prost. 
 
La Semana Santa se repite. Ahora bien, ¿exactamente igual? Por supuesto 

que no. La Verónica la llevamos cuatro agarráores en 1958. Hoy se necesitan 32 
hombros para sacarla. ¿Es lo mismo? ¡Habrá que “historiar” los cambios! 

 
El segundo gran paso del planteamiento sería: 
 
Sí, la Semana Santa puede ser contemplada desde la Historia. Pero, ¿cómo 

plasmarla? En otras palabras, ¿cómo contarla? ¿cómo escribirla? 
 
Y aquí, la disyuntiva: ¿Vamos a conformarnos con trascender lo que es 

incuestionable sólo a través de escritos o de otros documentos anteriores al 
presente? Y, sobre todo, lo actual: ¿No vamos a echar mano de nuestra memoria 
para contarlo? Así siendo, ¿Vamos a ser “admitidos” por la ortodoxia académica? 

 
Valga mi principio, pura contracorriente: “A grandes males, remedios 

sencillos”. 
 
Al final, la esperanza. Prost lo justifica: “Todo puede ser tratado por la 

historia”. Y Max Weber nos anima: “La sociología y la historia son ciencias muy 
cercanas”. 
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CERCA DE ANNALES 
 
Si es cierto –y lo es– que la Historia Social es la gran revolución 

historiográfica del siglo XX, Tobarra no ha encontrado una manera más unánime de 
ser social (“perteneciente o relativo a la sociedad”) que a través de su Semana 
Santa. 

 
Antes –siglo XIX– ese “saber, relato, reconstrucción del pasado... pretende 

ser un modo de ciencia”... Se acaban los literatos y empiezan los científicos. La 
Historia ha dejado de ser un arte, un cultivo personal para pasar a ser un conjunto de 
reglas que delimitan. Los trabajos históricos deben crearse desde los principios de 
método y de crítica. Bien. Incontestable… aparentemente. Todo ello exige 
documentos, fuentes. En Tobarra casi no los hay. Así siendo, la Semana Santa, no 
tiene Historia. Encima, la imparcialidad exige “no entrar en lo contemporáneo”. 

 
Allí, cada afirmación debe ir acompañada de pruebas, de reenvío a las 

fuentes. 
 
Aquí, la dificultad doctrinal de historiar lo inmediato. 
 
Qui prodest? 
 
¡Muerte al positivismo! O, sin ser para tanto, nos salvan Annales. 
 
Y así, yo imagino, (en una primera lectura y siempre ex-silentio), que se 

podría escribir una historia de la Semana Santa basada en estos principios y 
cronología: 

 
A/ Hasta 1936: 
 

1. Hierocracia procesionera. La Iglesia intervenía necesariamente en 
su organización. Identificación del hecho y de los actos con las 
clases conservadoras. 

 
2. Populismo tamborilero. El poder municipal sólo acude ante las 

cuadrillas para regular horarios y, algo, la decencia en el aspecto. 
 
 

B/ Julio 1936: 
 

1. La izquierda política no consiente la hierocracia y destruye lo 
procesional. 

 
2. El tambor desaparece, se esconde, “hiberna” tres años. 
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De hecho, sólo aquí cabría esa peculiar manera de escribir “otra” 
historia: ¿Y si...? Efectivamente: ¿Y si no hubiese existido Julio 1936? ¿Cómo sería 
la Semana Santa de 2004? 

 
C/ Franquismo. 1939/Años 70. Deja hacer. Tobarra reconstruye su Semana 
Santa por si sola y sin apenas ayudas oficiales ni –por supuestísimo–
eclesiales. 
 

 
D/ Transición democrática. 
 
El “pueblo”, la “gente”, los semanasanteros (tamborileros, procesioneros y 

espectadores) toman para sí la Semana Santa. Pura sociocracia comtiana. 
 
También una breve e inocua intentona miniminoritária de “cargársela por 

franquista” (¡¿?!). (Inevitable anécdota: también en otros lados y, obviamente, otras 
gentes, lo pensaron con la Fiesta de los Toros). ¡Pero es que la incultura y el 
resentimiento…! 

 
 
E/ El pensamiento. Algunos, también minoría, nos venimos empeñando 

desde los años 70 del siglo XX, en acercar Semana Santa y Cultura, Semana Santa y 
Ciencias Sociales. Si puede ser Historia, mejor. Y si no, será Antropología Social o 
Sociología o Psicología Social o… 

 
En cualquier caso “septimanamanía”. Y nos hemos tomado muy en serio a 

Durkheim, citado por Prost: “No comprenderemos la familia romana si no salimos 
de la Historia de Roma y buscamos la comparación con la familia judía o azteca”. 

 
¡Y en ello nos aplicamos! Nos hemos hermanado con Híjar (Teruel) 

¿nuestros repobladores? ¡Hemos sido anfitriones en dos Jornadas Nacionales de 
Exaltación del Tambor y del Bombo. Hemos tamboreado en Madrid, Valencia, 
Barcelona, Alicante, Albacete, Sevilla... ¡Y somos internacionales! Echamos el 
Pregón en Portugal, en 1991. 

 
Hace tiempo que salimos de la sombra del campanario. ¡Merece la pena que 

hagamos un definitivo esfuerzo intelectual! A través de él, centremos social y 
culturalmente el objeto Semana Santa y, en su día, escribamos su Historia. 
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EJERCICIO DEL ESCRITO IRREPETIBLE 
 
Ese es el concepto de literatura del Profesor Justo Serna: “Ejercicio del 

escrito irrepetible”. 
 
Redondo, perfecto, conseguido. 
 
Este es un trabajo para una asignatura de Historia, pero debe quedar 

constancia –no sé el fin, pero sí el principio– de que cualquier tobarreño a lo largo 
de su vida y cualesquiera que sean su edad o su nivel cultural, ha intentado hacer 
literatura, bajo el paraguas retórico de la Semana Santa. 

 
¡Cuántas veces –años 70,80– venía a mi despacho de Barcelona un paisano 

emigrante, con “una cosica que he escrito sobre la Semana Santa p’a vel que 
opinaba yo”!  

 
Y yo, ¿qué había de opinar? Que la emoción de cada uno es suya y que todos 

tenemos derecho a expresarla. Y a que, por supuesto, todos nos emocionemos. 
 
Ahora bien, si planteo aquí este asunto es con el único deseo de manifestar 

que nunca puede ser una ecuación con dos incógnitas ni una dicotomía ese 
planteamiento, lírica/historia. Son dos asuntos tan dispares, que ambos caben, sí, 
pero por separado. Las Revistas de los últimos 30 años están llenas de lírica, de 
versicos, de recuerdos, de pasos perdidos, de ausencias, de muertos. ¿Se puede 
escribir la Historia de Semana Santa con ellos? Bueno, pues hasta eso: desde 
Annales, sí. “Historia lírica de la Semana Santa”. Cuando Don Pedro Alcántara 
Hernández, cura hellinero, escribe en un Juventud del 1924 sobre el Calvario, hace 
exactamente lo mismo que El Zoril en 1980. Uno escribe irrepetiblemente su 
emoción en prosa y el otro en verso. 

 
Científicamente, algún purista dirá: 
 
- “Hombre, eso no será historia. Será antología literaria, pero historia, 

no”. 
 
Pero no tendrá razón. La Historia es antología. O natural (selección de 

hechos) o casual (sólo se documentan unos hechos). 
 
Pero ya dice Febvre que “no hay que dejarse aplastar por esa acumulación 

inhumana de hechos heredados”. 
 
Y es Historia, sí. Es evolución. Es progreso. El tambor no ha emocionado 

literariamente hasta tiempos muy recientes. (¿Hay algún poema tamborilero anterior 
a 1970?). La Bendición, siempre. La Procesión, algo menos. 

 
Y eso debe trascenderse. Es Historia. 
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Pero Historia in puribus. Historia como la define Ian Huizinga: “Forma en 
que una sociedad se rinde cuentas de su pasado”. 

 
Desgraciadamente, Tobarra como colectividad y su Semana Santa como 

principal fiesta, pocas cuentas pueden rendirse, puesto que nuestro pasado 
semanasantero (su conocimiento, claro) apenas existe. Pero, lo poco que sabemos y 
está constatado y acreditado, es pluricentenario. ¿No va a valer la pena el esfuerzo? 

 
Sin embargo, el presente semanasantero es una realidad, palpable y 

vehemente. De ahí que nos empeñemos –por lo menos– en él. Este es –repito, por lo 
menos– nuestro empeño historiográfico. Que otros escriban la Historia de nuestro 
presente… cuando sientan la necesidad de tal. Desde luego, bases estamos 
aportando para ello. 

 
Apelemos a Thomas Kuhn. Para escribir esa Historia de la Semana Santa de 

Tobarra, ¿hay un paradigma científico? Si lo hubiera, ¿quién lo decidiría? 
Modestamente, pero hiperconvencido, planteo como únicos paradigmas, más allá 
del tiempo y los principios: el Tambor, la Bendición y la BAJADA (como símbolo 
de ese agarráo, que yo quiero plantear –también– como distintivo semanasantero 
tobarreño). A su alrededor, lo demás. 

 
En cualquier caso, con o sin paradigma, téngase muy en cuenta: 
 
- La Historia interna, la intrahistoria unamuniana. 
- La Historia externa: instituciones, ideologías, etc. 
- Todo cuanto la haya favorecido. 
- Todo cuanto la haya perjudicado. 
- En general, aquello que la haya condicionado. Por ejemplo: me atrevo a 

plantear –a contrario sensu– lo poco o lo nada que intervino el régimen 
franquista en la Semana Santa. Y, por supuesto, el pulso ocasional –años 
50,60,70 del siglo XX– que parte de la Iglesia tobarreña ha intentado 
echarle a la Semana Santa. ¡Guerra perdida, claro! 

 
Acudamos a Max Weber. Seamos comprensivos, generosos, protéicos, 

poliédricos. Y ello porque “la sociología, como la historia, no puede ser una ciencia 
dogmática, pues no maneja verdades absolutas”. 

 
Finalmente, tengamos en cuenta a Hegel, cuando concibe “el pueblo como 

una comunidad orgánica que tiene un carácter propio e indivisible y preexiste a sus 
miembros”. ¿Pueblo? ¡Aplíquese denodadamente esa concepción organicista al 
hecho social Semana Santa! 

 
Y, en cualquier caso, sin caer en falsabilidad, seamos empiristas: Semana 

Santa es lo que vemos, lo que hacemos, lo que vayamos haciendo, lo que queremos 
que sea en cada momento. 
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NO HAY HISTORIA SIN PREGUNTAS 
 
Si es cierto que –como dice Prost– una historia vale lo que valen sus 

interrogantes, somos riquísimos. El tobarreño de final del siglo XX y ya el del siglo 
XXI no se plantea metódicamente el total Semana Santa. No se ha visto, leído ni 
oído hacerlo nunca ni de nadie. 

 
Por el contrario: lo desmenuzamos, lo desgajamos, lo desbriznamos. 
 
¿Por qué tocamos el tambor? 
¿Desde cuándo? 
¿Quién? 
 
¿Por qué damos la Bendición? 
¿Desde cuándo? 
¿Quién? 
¿Cómo? 
 
¿Por qué hacemos la BAJADA? 
 
¿Por qué no tocaban el tambor las mujeres? 
 
Por qué, por qué, por qué… 
 
Porque después de lo ontológico, surgen las preguntas individuales (el 

agarráor, el tamborilero, el nazareno) o grupales (la hermandad, la cuadrilla). 
 
Preguntas arracimadas. Lo dice más claramente Prost: “las preguntas se 

engarzan unas con otras, se engendran mutuamente”. Parece que Prost lo haya 
escrito pensando en la Semana Santa de Tobarra.  

 
¡Vaya baladronada la mía! Ahí va:  ¿Plantearon tantas preguntas Bouvines, 

Zalaca, Las Navas, Lepanto…? Seguro que mucho más importantes, sí, pero… 
¿Tantas? ¿A tanta gente en una misma comunidad? 

 
Reiteremos a Prost: “En cierto sentido, una historia vale lo que valgan sus 

interrogantes”. 
 
Recapacitemos. 
 
La microhistoria ha permitido multiplicar por mil las posibilidades y, desde 

luego, por cien mil las preguntas. A partir de ahí, se potencia la Historia. 
 
Hace un par de años no me hubiese atrevido a hacer como planteamiento 

base: Memoria e Historia. Por ignorancia, claro. Pero la Facultad me ha abierto los 
ojos y, dentro de ella, el concepto (más intuido que dominado por mi) de 
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microhistoria. No se puede decir más claro, referido a éxitos editoriales concretos: 
(“Montaillou”, “El regreso de Martín Guerre”, “La Gran matanza de gatos”, “El 
queso y los gusanos”). Dicen Serna y Pons: “Es una forma consciente de escritura, 
una forma exhaustiva de explotación de la fuente y una forma antropológica de 
observación del objeto”. Pero los autores de aquellos, Carlo Ginzburg, Le Roy 
Ladurie, N.Z.Davis y R.Darnton… “no son historiadores que acepten sin más los 
límites de su disciplina sino que… vulneran algunas de sus certidumbres y 
desplazan una parte de las evidencias que sus colegas asumen”. 

 
Quien también se atreva a escribir como posible la microhistoria de la 

Semana Santa (con esa “forma antropológica de observación del objeto”, ¡vaya 
hallazgo!) tendrá que andar por ese camino. 

 
¡Y por el de la imaginación! 
 
“Imaginar, sí. Inventar, no”. (Serna). Pero… “estamos obligados a 

imaginar”. (Seignobos citado por Prost). 
 
¡Imaginar…! ¡Cuántos palos de ciego habré dado en los últimos 25 años 

observando ese objeto sociocultural llamado Tobarra y ese objeto antropológico 
llamado Semana Santa! ¡Cuánta observación –sin conocer el término– ex-silentio! 
Y, desgraciadamente, qué pocas afirmaciones radicales. Me he conformado, eso sí, 
con abrir puertas.  

 
Amor es eso. 
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EL ENUNCIADO: MEMORIA E HISTORIA 
 
Como he dicho, escrito y sufrido, en Tobarra no hay archivo histórico, ni 

oficial ni particular; ni público ni privado. Pero más allá (Archivos de Albacete, 
Madrid, Simancas, etc) tampoco hay excesivos documentos. Únase a ello (como he 
recriminado –sic– sin ser excesivamente comprendido por quienes no gustaron de 
oírlo o leerlo) que los eruditos tobarreños, incluido mi cultísimo padre, no fueron 
semanasantólogos ni semanasantógrafos. Desde los puntos de vista histórico, 
literario o cultural en general, la Semana Santa no les llamó la atención… ni poco ni 
mucho. Si acaso, algún articulillo trivial. Nada serio ni profundo y la mayoría, ni 
eso. Conste: hago la presunción, iuristantum .Espero pruebas en contrario. Y en vez 
de criticar esta afirmación… ¡que la desmientan con pruebas, no con deseos! 

 
Pero es que lo contemporáneo semanasantero tampoco da mucho de sí 

documentalmente. Las Hermandades han empezado a escribir Actas hace muy pocos 
años (con gloriosas excepciones). El tambor ¡el tambor! actual genera tanta praxis 
como adolece de documentos. 

 
Conclusión: ¿Qué queda? ¡La memoria, nuestra memoria, vía Crónica, para 

dejar plantadas las bases, por lo menos de la Semana Santa del siglo XX. Así, tendrá 
razón Benedetto Croce cuando dice que “toda la Historia es Historia 
Contemporánea”. (Aunque esta cita, Moradiellos se la atribuye a Collingwood). 

 
Con los años, me voy resignando a que una cosa sea la Semana Santa como 

actividad, como institución, y otra bien diferente el estudio de la Semana Santa 
desde cualquier faceta de lo cultural (pozo infinito en el que caben todas las ideas). 
Es más, hay quien, a socapa del cariño que me profesa, en el fondo de sus palabras y 
elogios, esconde un… “pero, chácho, ¿tú que te crees?”. Veamos: 

 
Mi querido amigo Juan García García () .Revista  de Semana Santa 2003. 

“El contraste entre hacer y escribir la historia”. Hace una hiperbólica muestra de 
afecto personal: “Todos (… los que hacen labor investigadora…) merecen nuestra 
felicitación, mas permitidme que ese reconocimiento llegue de manera especial a 
Guillermo Paterna Alfaro () y a José Mª Hurtado Ríos, quienes a lo largo de 
muchos años nos han demostrado su ejemplar maestría”. Pero, a socapa de loores 
“intelectuales”, después añade: “Quede claro que sin Procesiones, sin Tambores… 
sin vuestra (se refiere a los protagonistas autores y actores de la Semana Santa) 
práctica diaria y lucha frente a las dificultades, los instruidos, investigadores y 
poetas habrían de buscar su trabajo en otro lugar”. 

 

                                                
 N.del A. Fue Presidente de la Asociación de Cofradías durante varios años. 
N del A. Es Cronista Oficial de Tobarra y Archivero Municipal. 
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¡Hombre, claro! ¡Es obvio! ¡Y menos mal que no soy un “ratón de estudio” y 
que mi tambor y mi hombro salen a la calle de Miércoles a Domingo! ¡Sólo faltaría 
que me llamasen “teórico”! 

 
No obstante, es de agradecer a Juan García la valentía de su afirmación, por 

lo que comporta de carga sociológica, común, compartida… y escasamente 
manifestada; al tobarreño, en general, sólo le gusta la Semana Santa. La carga 
intelectual que conlleva… ¡bastante menos! Lo digo “sin quedarme otra”: 
¡Afortunadamente! Conste “pá los restos”: si tuviera que elegir entre la 
horquilla/tambor y las letras… ¡qué poco dudaría! 

 
Decía. 
 
¡Nos queda la memoria! Pero la memoria no goza de muy buena prensa entre 

una gran mayoría de historiadores profesionales. Veremos por qué. 
 
No obstante, otros (Marc Bloch) matizan que “la memoria es una de las 

materias primas de la Historia y, sin embargo, no se identifica con ella”. Y aún 
añade: “A diferencia de otros tipos de cultura, la civilización occidental siempre ha 
esperado mucho de su memoria”. 

 
¡Pues la Semana Santa de Tobarra, aún más! ¡Qué remedio! 
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MEMORIA Y MEMORIAS 
 
Si ya dejé bien claro al principio de este trabajo que no era mi intención 

ahora escribir la Historia de la Semana Santa, en esa misma línea, me permito 
plantear que no debo agotar ahora el concepto de memoria, que tengo muy claro en 
su simpleza, pero no en su exhaustividad. Y no debo, por pura impotencia 
epistemológica. No sé las suficientes psicología ni sociología (ni, por supuesto, 
historia) como para acogotar el concepto. 

 
Abriendo caminos, eso es. 
 
Es más: en el tema semanasantero siempre me pasa lo mismo. Se me escapa 

la digresión. Me voy tranquilamente, me engolfo en esa cada vez más clara noción  
Semana Santa de Tobarra y Ciencias Sociales. Lo holístico como segura posibilidad. 

 
Estoy escribiendo para la asignatura Introducción a la Historia y me estoy 

dando –o me daré– un ¿devaneo? por cualquier prado cultural. Tal vez me 
perjudique como alumno –por aquello de que “quien mucho abarca…” o porque 
“aprendiz de mucho…”–, pero espero que me beneficie como semanasantero. 

 
A partir de aquí, el empeño, el futuro: escribir todas las Semanas Santas, 

precisando las que contemplan todas las humanidades. 
 
Cada vez estoy más convencido –intuición pura, hasta leer a Duby– que la 

Semana Santa, en Tobarra, es una mentalidad. Lo tengo escrito en alguna parte. Una 
mentalidad como “forma común de pensar de los grupos, los agregados humanos”. 
Y también “repertorio de formas comunes de pensar”. 
 

Pero, claro, para eso hemos tenido que culminar un proceso diacrónico, 
(paulatino, que no lento) puesto que lo ha plasmado una generación: la de los 
nacidos en el 2º tercio del S.XX. Así: habiendo recogido una, más o menos, débil 
TRADICIÓN, hemos puesto en marcha la MEMORIA (todas, ya lo veremos), nos 
hemos regodeado en nuestra CONVICCIÓN… y hemos construido (¿o hemos 
desembocado fatalmente?) una MENTALIDAD. 

 
Ha sido más fácil vivirlo que explicarlo. 
 
En principio (imprescindible) nos plantamos en el tiempo. Pero en el tiempo 

newtoneano: “Quod aequaliter fluit”. Nos concienciamos del concepto anualidad (la 
Semana Santa ¡llega! cada año) como esa construcción físico-astronómica artificial, 
pero utilísima. 

 
Un tema poco complicado. Bastaba mirar los calendarios y en la cuarta luna 

llena del año… 
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Miramos al espejo de Bergson. Y ahí nos dimos cuenta de que el verdadero 
tiempo real es el tiempo humano. El tiempo como duración. Duración como 
crecimiento orgánico, como movimiento vital. No quisimos caer en Spengler-
Toynbee para no aceptar, ni siquiera en abstracto una futura e inevitable  
decadencia. 

 
Un inicio. Ayer. El año pasado: 
 
- “No; hace más tiempo. Yo me acuerdo”. 

 
Preguntamos a los más viejos: 
 
-“¡Uy! Mi abuelo decía que le había dicho el suyo…”. 
 
Desde siempre. ¡Desde siempre! ¡Sí, desde siempre! 
 
Éramos tamborileros “desde siempre”. Dábamos la Bendición “desde 

siempre”. Éramos semanasanteros “desde siempre”. Vamos, mucho antes que el 
fuego, la rueda y los metales. “Toda la vida”. Amén. El tiempo, eso es lo que 
teníamos de primitivos. 

 
La Semana Santa era el mos maiorum. Era nuestra tradición. ¡Y con eso no 

se juega… ni se discute… ni se cuestiona! Pero, si hacíamos caso a Le Goff, no 
pasábamos de ser “una sociedad primitiva”. No disponíamos de “una memoria 
objetiva, de un saber histórico”. 

 
Memoria objetiva, no. Pero memoria, sí. 
 
- “Cuando yo era niño, recuerdo…”. 

 
Anamnesis. Ahí, en eso, maestros: “Reminiscencia, representación o traída 

a la memoria de algo pasado”. 
 
Ahí, sí. Todos hemos sido semanasanteros desde la infancia. ¡Todos! 

Nuestros abuelos. Nuestros padres. Nosotros. Mis hijos. Mi nieta. ¡Y lo recordamos! 
 
La Historia es la memoria de los pueblos. 
 
¡Bueno! 
 
¿Por qué no “la memoria es la Historia de la Semana Santa de Tobarra”? 
 
¡Porque no es científico! ¿Cienti… qué? 
 
Tranquiliza leer a Prost: “Estamos muy lejos de lo que habitualmente 

llamamos ciencia”. 
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¡Menos mal! Porque si “el estatuto de la historia es bastante frágil” no debe 
contribuir a ello la memoria. 

 
Si a mi me sirve mi propia memoria para construir y escribir mi personal 

historia semanasantera, ¿por qué no la hacemos extensiva… hasta…? 
 
Bien. Está bien. Pero, al menos, pongamos dignidad, cordura, credibilidad y 

técnica en lo memorístico. Y todo con el inocente interés de hacer caer en la cuenta 
a lo académico de que Heródoto escribía “de memoria”. Y Tucídides. Y Plinio. Y 
Plutarco. Y Cristóbal Colón. Y que si yo sufro “recuerdos distorsionados”, ellos 
también. Y que si me agobian “recuerdos emboscados”, a ellos también, por 
supuesto. Y si me machacan “falsos recuerdos” ¿por qué a ellos no? 

 
¿Documentos? ¿Historia? ¡El Tratado de Almizra, El Bando del Alcalde de 

Móstoles y la Carta de las Naciones Unidas! En todo lo demás, ha intervenido la 
memoria de algún estadista, de algún diplomático, de algún notario, de algún 
amanuense, de algún escribano lleno de mejor o peor fe. El academicismo tiene 
como palmaria misión/obligación imponer rigor en lo científico. Y no será tal donde 
no rebose aquel. Pero la realidad nos invita a hacer el planteamiento “del invento de 
la sopa de ajo”: la escritura es plasmación gráfica de la memoria de quien la ejecuta. 
¡Ni más ni menos! 

 
¡Estamos atrapados! 
 
Así siendo, ¡Dios  te salve, memoria! 
 
Si Francia inventó la moderna manera de escribir la Historia, como se ha 

venido reconociendo desde Annales, Portugal inventó la saudade “lembrança 
melancólica e suave de pessoas ou coisas desaparecidas”. ¿Lembrança? ¡Recuerdo! 
Estamos en manos de la memoria. ¿Memoria o memorias? 

 
Les Lieux de Memoire. Pierre Nora dirigiendo. Memoria como memorativo. 

La República Francesa: símbolos, monumentos, conmemoraciones, el gallo, Jeanne 
d’Arc, Descartes, Liberté, Egalité, Fraternité… 

 
¡Pues en Tobarra, también!: Museo del Tambor, Monumento al Tambor, 

Ermita del Calvario, las Sedes, los Garutos… 
 
Decía. Portugal, nostalgia y recuerdo. La memoria como objeto histórico, 

como pura herramienta para recordar ¿y trascender? 
 
Memoria, memorias. Las recoge el profesor coimbrão F. Catroga de Joël 

Caudau: “Anthropologie de la Memoire”. París, PUF.1996. “Memoire et identité”. 
París, PUF.1998: 
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Niveles en la memoria. 
 
a) Protomemoria. 
 
- Es fruto del habitus. 
- Consecuencia de la sociabilidad. 
- Fuente de los automatismos del actuar. 
- Es algo pasivo. 
- Es algo espontáneo. 
 
 
 
b) Memoria propiamente dicha. 
 
- También es algo espontáneo. 
- Enfatiza el recuerdo. 
- Enfatiza el reconocimiento. 
- Procura la búsqueda activa del recuerdo. 
- Se afilia en el pasado. 
- Construye la identidad. 
- Distingue de los demás. 
 
 
c) Metamemoria. 
 
- ¡Acentúa las características de la memoria colectiva e histórica! 
 
Por su parte, Reyna Pastor en su prólogo al libro de Duby “Hombres y 

estructuras de la Edad Media” habla de la memoria vertical (intuyo que es la que 
heredamos de arriba abajo) y la horizontal, “la de los vivos”. Ahí, sí. La horizontal: 
la que “sirve” para escribir la contemporaneidad de la Semana Santa. 

 
En base a todo lo visto, nos atrevemos a construir nuestra propia percepción 

de la memoria, de las memorias, con el fin de justificarlas –¡así de claro!– en la 
construcción histórica de la Semana Santa de Tobarra… a falta de otras 
posibilidades. 

 
Ad impossibilia nemo tenetur. 
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EL HECHO SEMANASANTERO, ¿ACONTECIMIENTO? 
 
Estamos intentando escribir un trabajo académico, aparentemente sencillo. 

Conjugar la memoria y la historia de la Semana Santa puede antojarse fácil, puesto 
que las tres ideas/conceptos son asequibles: memoria, historia, Semana Santa. Pero 
conjugarlos ya no lo es tanto. ¿Alguien se ha atrevido alguna vez a definir la 
Semana Santa de Tobarra? Probablemente el hacerlo a la ligera, en sus apariencias, 
suponga caer en el más flagrante sofisma, una hermosa inexactitud con apariencia de 
verdad. 

 
La Semana Santa de Tobarra no hubiese tenido cabida en un trabajo histórico 

antes de la aparición de la Escuela historiográfica de Annales en 1929. 
Precisamente por eso, ha sido absolutamente imprescindible –metodológicamente– 
acudir reiteradamente a citas de historiadores de dicha Escuela Historiográfica… 
apoyando, además, nuestro trabajo y completándolo con el pensamiento de otros 
autores sociales. 

 
  Realmente la Semana Santa no es un “acontecimiento” (aquí, 

entrecomillado) no es un hecho histórico, tal y como se concibió la Historia hasta el 
siglo XIX. Pero, después de Annales, con el cultivo de la Historia Social, entendida 
como concepto aglutinante, por supuesto que sí. Incluso desafío a mis paisanos a 
que, años adelante, escriban “le microstorie” de cada hermandad, de cada anda, de 
cada Boria.  

 
Simultáneamente, en los últimos años he ido escribiendo Cuadernos 

Semanasanteros y “Los 104 nombres de la Semana Santa  de Tobarra en el siglo 
XX” (), en donde intento salvaguardar a unos posibles 104 Doménico Scandella, 
alias Menocchio. (El “protagonista” de “El queso y los gusanos” de Ginzburg). 
Sirva él como paradigma de “hombre común y corriente” del que también es posible 
construir su microhistoria. Con la historiografía de hace 100 años… ¡misión 
imposible! 

 
No soy sospechoso: he escrito casi siempre pensando en los jóvenes, en los 

que nos siguen, no ya para que hagan caso del topicazo y “amen la Semana Santa”, 
sino para que vayan un punto más allá y le den la categoría cultural que cabe en 
ella… y que yo he intentado esbozar, plantear, presentar, desde hace 25 años. Algo 
así como paidea, formación crítica razonada, lejana de una polimatia absurda, llena 
de erudición barata e inútil. 

 
Tengo pocas dudas: cuanto más semanasantero se es, soy, somos, más 

sentido se le encuentra a la Semana Santa, si no como hecho histórico, sí como 
asunto situado en lo histórico. Me atrevo a decir que el único acercamiento de miles 
de tobarreños a lo histórico (en el sentido de “papel desempeñado por el carácter 
histórico del hombre”. M.Cruz) es a través de la Semana Santa. Naturalmente, con 

                                                
N.del A. Planteo 104 nombres como cifra/parangón a las 104 horas del tamborear. 
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un sentido poco o nada científico, por cuanto se asimilan conceptos como historia y 
tradición, pero “algo es algo”. 

 
El semanasantero tobarreño es, sin saberlo, un historicista ortodoxo y 

recalcitrante: es consciente –sobre todo– de la carga histórica de la Semana Santa. 
Sabe que tiene su base en el ayer. Tanto en lo remoto como en lo próximo, lo mismo 
en lo mediato que en lo inmediato. Incluso se considera una supina y despreciable 
heterodoxia contemplar la realidad actual como punto de partida. Nadie se atrevería 
a hacerlo. Sirva un ejemplo: la única Hermandad nacida después de 1939 es la 
Hermandad de la Caída (Paso Gordo). Fui corresponsable de la confección y 
redacción de la Revista que conmemoraba su quincuagésimo aniversario (1946-
1996). Naturalmente, aún pudimos –gozosamente– apelar al testimonio/memoria de 
agarráores octogenarios que habían asistido a su “traída” en 1946. Hicimos 
entrevistas colectivas e individuales. Pues bien, latió como una especie de “pudor 
colectivo” (entrecomillado, es obvio) ante la inmediatez del Paso Gordo, su escasa 
carga histórica. Sólo por eso, claro. En lo demás, ¡cuánto orgullo! 

 
Aquí sí que se puede proclamar a voz en pecho que no hay tradición sin 

memoria. (Dejo pendiente el estudio de la trilogía tradición/memoria/historia). 
 
Para el semanasantero, el tiempo, la abstracción tiempo, es parte capital de la 

Semana Santa. Y como dice Prost “la historia es un trabajo sobre el tiempo”. Y lo 
matiza Collingwood: “La historia es a un tiempo conocimiento del pasado y 
conocimiento del presente. Es conocimiento del pasado en el presente”. Al fin y al 
cabo “toda historia lo es de cosas que el historiador piensa en el presente”. 

 
Es inevitable: en el tambor, en la procesión, en El Calvario, somos nuestros 

padres, nuestros abuelos… ¡pero en nosotros mismos! La primera Bendición del 
Nazareno se echa mirando hacia el Cementerio. Lo primero, el pasado. ¡Eso es 
psicología histórica! Nuestra memoria ha hecho una selección elitista para 
manifestarse tradicionalmente y hacer patente nuestra historia. 

 
En este mi intento academicista de torear la historia de la Semana Santa de 

Tobarra (o los documentos para que otros la escriban) con la única muleta posible, la 
memoria, nuestros recuerdos, me ampara una realidad plausible: la Historia es una 
referencia –inevitable y obligada– para todos, absolutamente todos los 
semanasanteros, que es tanto como decir para todos los tobarreños de finales del 
siglo XX y los de principios del XXI. 
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ES LA HISTORIA DE UNA FIESTA 
 
La Semana Santa de Tobarra está declarada Fiesta de Interés Turístico 

Regional y de Interés Turístico Nacional. ¿Fiesta? ¿Historia de una Fiesta? 
 
De entre las múltiples acepciones de “fiesta” no cabe aplicar aquí “el exceso 

en contra del orden”, “la vivencia ritual y grupal del caos”. 
 
Por el contrario, sí encaja perfectamente en “el rito por excelencia”, “la 

vivencia del tiempo circular, que siempre vuelve a comenzar”. ¡Claro! Por eso la 
Semana Santa no es un “acontecimiento”: porque se repite de año en año. Pero, ¿y 
su carga histórica? Eso son otros 20 dólares, como dicen en Puerto Rico. 

 
Y en lo que no pueden caber dudas es que “una fiesta es un síndrome 

cultural de tal entidad, que nos puede permitir el análisis de la estructura social y 
cultural del pueblo que la vivencia. La fiesta se constituye en un testimonio psico-
social a través del cual podemos estudiar las relaciones conductuales de los 
miembros de una comunidad”. 

 
Y en nuestro caso, es irrefutable: “la fiesta tiene un carácter, 

originariamente, sagrado”. 
 
En cualquier caso, rito. Pero así siendo, ¿planteamos Historia versus 

Etnografía? No, ni muchísimo menos. Annales lo ha hecho posible. En su libro 
sobre la villa medieval Montaillou, Le Roy Ladurie lo ha intentado y conseguido. 
Historia antropológica de la Semana Santa. Y ahí el rito sí que debe plantearse como 
un definitivo actualizador de la memoria. 

 
Y la historiografía, claro, como genuina legitimadora de la memoria y de la 

tradición. 
 
Pero ¿cómo escribir la historia de una fiesta si no es contando “lo que 

realmente sucede”? (Ranke). Aquí sólo cabe una “concepción descripcionista de la 
ciencia histórica”. Bastante menos se contemplaría una “metodología empirista de 
naturaleza positivista en su apego fidedigno al documento”. 

 
Simplemente, porque no los hay. 
 
(Me estoy regodeando en el absoluto desprecio que sentirán algunos 

semanasanteros anónimos, imprescindibles tamborileros, esforzados agarráores, 
ante este escrito… si es que lo leen… que no lo leerán. O esos eruditillos de 
barra de bar… que sí lo leerán. O en el total aprecio de quienes entienden –la 
mayoría–la importancia de dignificar culturalmente la Semana Santa. ¡Participen 
en ello o no! Porque a aquellos, bien que les gusta cuando “salimos en los 
papeles” o “nos sacan en la tele”. ¡O les encanta ir a tocar el tambor a otros 
pueblos! Y todo eso, sin el esfuerzo difusor, culturizador e investigador de 
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algunos…. ¿Quién la conocía hace 30 años? ¿Quién la conocería hoy sin nuestro 
esfuerzo? Gracias a él, hemos pasado de ser “los locos de los tambores” a que se 
nos reconozca por la cultura y el poder oficiales. 

 
Este trabajo sobre la gran fiesta tobarreña, valdrá la pena ante unas 

propugnadas realidades. Antes, por intuición. Ahora, por aprendizaje académico: 
 
a) Que se escriba el pasado. Lo poco o lo mucho que haya que escribir. Eso 

sí será Historia. Los documentos. He ahí. 
 
b) Que se cuente el presente. Que siga haciéndose crónica: “Relato en orden 

cronológico, de acontecimientos de los que, en parte al menos, el autor ha sido 
testigo”. Serán puros anales, claro. Aquí, la memoria. 

 
c) Que se creen documentos suficientes como para escribir en el futuro la 

historia del presente. Lo metodológico, lo científico. 
 
En la Semana Santa tobarreña confluye –además– ad nauseam, esa 

“perceptibilidad mejorable” a que aludían Diderot y D’Alembert. La fiesta en 
progreso (Voltaire) es tan real como palpable. Basta con la observación… ¡y el 
recuerdo, la memoria! De ahí que propugne también, 

 
d) El estar abiertos al conocimiento de otras Semanas Santas. 

“Acumularemos saberes y obraremos correctamente”. 
 
Aún cuando objetiva, ontológicamente, no haya habido en Tobarra Semanas 

Santas mejores ni peores, no cabe duda de que hay parámetros comparables: 
 
-    Nº de agarráores en 1950 y en 2000. 
- Nº de nazarenos en 1975 y en 2003. 
- Sonido, peso y construcción de los tambores. 
- Geometría desfilante: andas marcando el paso o a su aire. 
- Etc. 

 
Pero aún así, debemos ser conscientes de que nosotros, difícilmente 

podremos escribir correctamente la historia del presente, pues “el mundo, la 
realidad, están sesgadas por ciertos ídolos” (Bacón). Y menos, porque los 
historiadores “deben plantearse problemas con el pasado, no contar historias” 
(Febvre). 
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La Historia no la hace el tiempo, 
sino los pueblos apasionados. 

 
Francisco Umbral, en 

¿Y cómo eran las ligas de Madame Bovary? 
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“No hay una única manera 
de escribir la historia”. 

A.Pons y J.Serna 
 

QUOD NON EST IN ACTIS NON EST IN MUNDO 
 
La historiografía del siglo XIX no admitía más documentos que los escritos. 

Hoy, lo es cualquier vestigio del pasado. El principio, como es obvio, amplía 
definitivamente las posibilidades de escribirlo. 

 
“Lo que no está en documentos no está en el mundo” (Langlois y 

Seignobos). La verdad, en historia, no se refiere al pasado en sí, sino a las reliquias 
que del mismo se preservan en el presente. 

 
Esta visión archivista de la Historia supondría un auténtico lujo, un puro 

exotismo a la hora de plantear la Semana Santa de Tobarra. Realmente, casi niega la 
posibilidad de ser pasado, sobre todo ante la veracidad de las tres destrucciones 
(algunas legendarias) de los vestigios tobarreños: en 1812, por los franceses (Vide 
colección de JUVENTUD); en las guerras carlistas (Lo ha dicho la tradición oral y 
así lo he oído) y en julio de 1936. Aquí, sin leyenda, en la voz de mi padre, de mi 
abuela, de mis tíos, de docenas de testigos, que han respondido a mis preguntas a lo 
largo de 40 años de investigarlo. (Bueno, ahora, para la Facultad, en rigor, tengo que 
decir “curiosearlo”. Investigarlo sería otra cosa… que tal vez intente algún día). 

 
He escrito alguna vez en términos parecidos a estos: hay dos Semanas Santas 

en Tobarra. Una, la histórica, la así desconocida. Otra, la contemporánea, creada –
recreada, más bien– por nosotros mismos, por los tobarreños del siglo XX, sobre 
todo a raíz de la constitución de la Asociación de Cofradías, en el año 1971 y, 
especialmente de la publicación anual e ininterrumpida de La Revista a partir de 
1973. Sin embargo, esta última parece que naciera con vocación de lírica, dada la 
ausencia –o casi– de escritos más allá de lo emocional durante muchos años, como 
ya he anunciado. 

 
Lo histórico, el sentido de lo histórico, la conciencia de lo histórico, ha sido 

circunstancial casi siempre en Tobarra y en lo concerniente a la Semana Santa, más. 
¡Nuestra generación es otra cosa, claro! ¡Aquí estamos! 

 
Pero si no pudiésemos más, tampoco debemos afligirnos. Siempre nos 

quedará la narratología. Lo confirma Paul Veyne: “la historia es relato de 
acontecimientos”. ¿Es que ni eso vamos a saber poner en solfa?. Echemos mano de 
ello para contar lo que hoy somos y todo lo orgullosos que nos sentimos de serlo. Y 
eso, cualquiera puede y sabe hacerlo. Más allá de lo metódico, de lo científico, de lo 
epistemológico, de lo teleológico. El semanasantero desnudo, con un tambor o una 
horquilla como banderas. 

 
¡Eso no nos lo quitará nadie! 
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RELACIÓN DE TEXTOS (SEMANASANTEROS O NO) QUE 
SERVIRÁN PARA ESCRIBIR LA HISTORIA 

 
 Es imposible agotar el tema. Pero dado el carácter cuasi didáctico del 
presente escrito, (¡Permítaseme! Pienso en los futuros estudiosos de lo tobarreño) 
voy a hacer un recorrido por los textos que, sin ser ni mucho menos exhaustivos –no 
cabe el números clausus– y sin intención de completar la investigación, aproximen 
al futuro investigador a la verdad documental semanasantera. 
 
 Hagamos un recorrido diacrónico. 
 
 A) ORDENANZAS MUNICIPALES 
 
 a- Las de 12 de agosto de 1551, y como última fecha transcrita la de junio de 
1552, aún cuando recogen disposiciones anteriores. 
 No hay mención alguna a la Semana Santa. 
 
 b- Las de 3 de octubre de 1841. 
 No se alude expresamente a la Semana Santa. Apenas se hace una alusión 
general (Capítulo 1º) a la “veneración y respeto a los actos de religión”. 
 
 c- Las de 10 de marzo de 1905. 
 Título III. Fiestas y espectáculos públicos. Capítulo I. Fiestas Religiosas. 

- Artículo 59. “La salida de nazarenos con tambor podrá efectuarse en 
la tarde del Miércoles Santo, desde las tres de la misma hasta 
terminada la procesión y desde las cinco de la madrugada hasta la 
bajada del Calvario de la procesión el día de Viernes Santo. 

- Artículo 60: “Se prohibe el uso de toda clase de pitos de hojalata y el 
de túnicas cortas, rotas o en estado que ofendan a la decencia”. 

 
B) RELACIONES TOPOGRÁFICAS DE FELIPE II 
 
Responden Juan Tomás, Alcalde ordinario y Pedro de Carcelén, Regidor y 

Capellán, el 12 de enero de 1576. 
 
No se habla de la Semana Santa. 

 
C) INFORME “ARANDA” SOBRE COFRADÍAS 
 
Fechado, desde Tobarra (aquí con v, Tovarra), el 27 de octubre de 1770. 
 
Se alude expresamente a “tres procesiones de la Semana Santa”. (En 2003 

son siete). 
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D) JUVENTUD 
 
Es “el documento” por antonomasia. Juventud fue un “Periódico Quincenal” 

(así autodenominado, y de ahí las comillas). Órgano de la Congregación de Luises. 
Soy consciente de la difícil credibilidad de la prensa para escribir la Historia.  Y más 
para acreditar la posibilidad antropológica de un periódico eclesial. Pero… 

 
Lo que se conserva: Nº 1, de 15 de agosto de 1923 a Nº 44, de 30 de abril de 

1925. Como anécdota, valga citar un tremebundo lapsus cálami que como tobarreño 
lígrimo no me pasa desapercibido. Y es que el último número, sólo éste, el 44… 
¡está fechado en Hellín (Albacete)! Por supuesto, el contenido del número es 
totalmente tobarreño. Pero ¡ahí queda! 

 
Juventud no engaña: si es el Órgano de los Luises… pues es el portavoz (más 

que de la institución en honor de San Luis Gonzaga) de la Iglesia Católica en 
Tobarra, pues su factotum es el párroco de entonces. 

 
Juventud merece una tesina o un trabajo de fin de carrera o algo así. ¡Es la 

Tobarra social de los años 20 del siglo pasado! ¡Aquí sí que puede haber 
“Microhistoria de comunidad”! En cambio, tiene escasísimas “noticias” de tipo 
histórico a lo positivista. Pero si lo coge Emmanuel Le Roy Ladurie, la villa 
francesa de Montaillou no hubiera pasado de ser una elucubración. ¡Y no estoy 
planteando una boutade! 

 
Juventud dedica un número extraordinario (el 17, de 16 de abril de 1924) a la 

Semana Santa. Sencillamente ¡decisivo!… aún cuando la carga de hierocentrismo 
(“Ídolo” inevitable, a la sazón) minimice otras situaciones. Pero ahí, ese párroco 
factotum demuestra la eterna falta de sentido historicista en los tobarreños. Dice: “Es 
lamentable que los cristianos antiguos de este pueblo no se cuidaran en legarnos en 
documento fehaciente el origen de los templos, imágenes y demás cosas sagradas, 
así como la infancia de estas solemnes procesiones y demás costumbres santas que, 
no sólo han resistido el peso de varios siglos, sino que viven aún cual fértil y lozana 
planta que medra y se robustece”. 

 
¡Delicioso lenguaje para tan terrible constatación! 
 
Pero de ahí el denodado empeño de unos poquísimos –entre los que planto 

bandera– de hacer justicia a nuestra contemporaneidad. ¡Parece que sólo algunos de 
nosotros nos hayamos percatado de la importancia global de la Semana Santa: 
histórica, lúdica, religiosa, social, antropológica, etc.! 

 
El nº18, de 30 de abril de 1924, es la Crónica de esa Semana Santa… y 

queda constancia de lo poco tamborilero que se sentía el cura (y pido perdón porque 
esto sí es escribir la Historia…. a pesar de no ser mi intención aquí). 

 
Al año siguiente, en el nº42, de 31 de marzo de 1925, se escribe brevemente 

de la Semana Santa, tema que se retoma en el nº43, de 15 de abril de 1925, y que sin 
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ser nada extraordinario en cuanto a contenido y noticia, no deja de ser muy 
interesante en un par de asuntos: la Bendición del Nazareno y La Dolorosa de 
Salcillo (joya de la imaginería tobarreña). 
 

E) REVISTAS DE SEMANA SANTA 
 
Punto y aparte. 
 
Aquí, el Castillo de Simancas para nuestra fiesta. 
 
El tempus es muy concreto: aunque se publicó una Revista en 1947 (con un 

Cristo –el de la Antigua– no semanasantero en la portada, y un trabajillo firmado por 
mi padre –el único que le conozco en esto– sobre el contraste del mismo tamborilero 
que se cambia la túnica, se va a la procesión… y se le transforma el talante) y alguna 
otra ocasionalmente, en realidad sólo podemos hablar de Revistas como auténtico 
documento –ininterrumpido además, salvo en 1978– desde 1973 hasta 2003, última 
publicada. 

 
Y la metodología empleada en su utilización para este fin, no admitirá más 

carga que la elemental, por práctica: un rastreo, página a página, de todo lo 
publicado aquí y la transcripción del título, autor y año de publicación, como 
elementos–base para un futuro trabajo. Pero aún así, quien quiera que lo escriba, 
habrá que rendirse a una evidencia, cual es que la lírica, lo emocional, ha 
prevalecido en cuanto se ha venido escribiendo sobre la Semana Santa, puesto que, 
como ya he dicho y reitero, el empeño historicista de la Semana Santa es muy 
reciente. Historicista, claro, en el sentido de subrayar el papel desempeñado por el 
carácter histórico de la Semana Santa (tal y como se utilizó en 1879 por K.Werner). 
Salvo prueba en contrario, el aldabonazo surgió en la Revista de 1979 en la que 
escribí el artículo: “Semana Santa de Tobarra. Entre la Historia y el desafío”. Allí 
dije cosas como que “nuestra historia es corta. Tanto, que me atrevería a decir que 
no tenemos historia. Sólo presente”. Y a partir de ahí, lancé lo que luego ha 
resultado ser un apotegma, utilizadísimo y repetidísimo: “Tobarra es lo que es su 
Semana Santa”. 

 
Hasta entonces, mis escritos semanasanteros también habían sido liristas. 

(Tanto, que gané la Flor Natural en Poesía, en los Juegos Florales de 1978, con el 
tema único Semana Santa). 

 
Yo creo (noszi seaitón, Self-knowledge) que el haber perdido la fe religiosa, 

su sentido trascendente, pero consciente de la importancia, de lo excepcional de la 
Semana Santa, me decantaron hacia su sentido histórico. Y en ello estoy hace 25 
años… sin que sea incompatible como he manifestado más atrás lo laico, lo 
religioso, lo antropológico, lo lúdico, etc, etc. Es decir, no practico ni predico lo 
excluyente en la Semana Santa, sino lo aglutinador. Y las Revistas de Semana 
Santa lo son. De ahí que me haya convertido en un defensor a ultranza de las 
mismas. 

Así pues, escritos/documentos con carga histórica, los siguientes: 
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a) Revista de 1974. 
 
- “Homenaje”. Autor: José García Bleda. 
- “Apuntes históricos”. J.Martínez Cardós. 
- “Hermandad del Santo Sepulcro”. Sin firma. 
 
b) Revista de 1979. 
 
- Acta del Notario Pascual Gallego Bosque de Vera sobre determinados 

asuntos de la Cofradía de la Sangre de Cristo en relación con la de Jesús 
Nazareno. Se remonta a 1663. (Estas dos Cofradías recogidas en 
Aranda). 

- “Semana Santa de Tobarra. Entre la Historia y el desafío” (Ya citado). 
 

c) Revista de 1981. 
 
- “Ya sé que no te importa”. Juan Sánchez García. 
- “Nuestros abuelos nos han contado”. Alumnos del 8ºde EGB. Colegio 

Cervantes. 
- “Rasgos del ayer”. José García Bleda. 
- “Origen del tamborear en la Semana Santa de Tobarra. ¿Historia o 

leyenda?”. José Mª Hurtado Ríos. 
 
Este último artículo marcó un antes y un después. ¡Aunque sólo fuese por 

haber sido el primer intento (en Tobarra y fuera de ella) de investigar el origen del 
tambor semanasantero! 

 
d) Revista de 1982. 
 
- Testimonio notarial Don Vicente Fernández García. 
- Resumen del Libro de Actas de la Asociación del Santo Sepulcro, desde 

1888. 
- “Fui un tamborilero”. Testimonio de Vicente Esteve Pérez el 25-9-1981. 
- La estadística en la lluviosa Semana Santa de  1981. Juan Sánchez 

García.  
 

e) Revista de 1983. 
 
- “Con casco y pica”. Rafael Sánchez García. 
- “He sido honor, Tobarra y testimonio”. José Mª Hurtado Ríos. 
- Acta nº2. No se dan datos de razón ni hermandad. 

 
f) Revista de 1984. 
 
- Tobarra, en la 1ªMuestra del Tambor. Mula, ciudad de la hospitalidad. 
- La Semana Santa de Tobarra, declarada Fiesta de Interés Turístico. 
- “Mektub”. José Mª Hurtado Ríos. 
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- “Tobarra, Híjar y los tambores de Híjar”. Por un lapsus, apareció sin 
firma, pero reclamo su autoría… que nadie discute, claro. 

 
g) Revista de 1985. 
 
- Escritura de constitución del Museo del Tambor por mi. 
- Escritura de mi donación de las piezas del Museo al pueblo de Tobarra. 
- Certificación municipal de la aceptación de mi donación. 
- Crónica de la Semana Santa de 1984. Escrita por el cronista Guillermo 

A.Paterna Alfaro. (Es la primera vez que aparece tal crónica). 
- “Semana Santa, una visión antropológica”. José E.Ramón Madrona. 

 
h) Revista de 1986. 
 
- “Semana Santa –85. Cómo se organizó”. Francisco Peña Gómez. 
- “Cronología del hermanamiento entre Híjar y Tobarra”. Guillermo 

A.Paterna Alfaro. 
- “Viaje a Híjar… 719 años después”. José Mª Hurtado Ríos. 

 
i) Revista de 1987. 
 
- “Híjar en Tobarra”. José Mª Hurtado Ríos. 
- Relación y composición de todas las Juntas Directivas de las Cofradías 

de Tobarra correspondientes al año 1987. 
 

j) Revista de 1988. 
 
- “Paso del Prendimiento”. Jesús Miguel Ruiz Lorente. 
- “Eleazar Huerta: Semana Santa en Tobarra”. 
- “El tambor. Una evolución constante (Historia de los últimos 100 

años)”. Guillermo A.Paterna Alfaro.  
 

k) Revista de 1989. 
 
- Declaración de Interés Turístico Nacional. 
- “La Hermandad del Cristo de la Agonía. Resumen Histórico”. 

Guillermo A.Paterna Alfaro. 
- “Crónica de la Semana Santa de 1988”. Por Guillermo A.Paterna 

Alfaro. 
 
l) Revista de 1990. 
 
- “Crónica de la Semana Santa de 1989”. Guillermo A.Paterna Alfaro. 
- “Historia de la Hermandad de Santa María Magdalena”. 
- Estatutos de la Asociación de Cofradías de la Semana Santa de Tobarra. 
- “IV Jornadas Nacionales de exaltación del Tambor”. Guillermo Paterna 

Alfaro. 
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m) Revista de 1991. 
 
- “La Semana Santa de 1990. Apuntes para una Crónica”. Guillermo 

A.Paterna Alfaro. 
- “Tobarra en las V Jornadas Nacionales de Exaltación del Tambor y del 

Bombo de Semana Santa”. Guillermo A.Paterna Alfaro. 
- “Apuntes históricos de la Cofradía del Ecce Homo”. Antonio Ochoa 

Hurtado. 
- “Tradiciones perdidas”. Serafín Martínez Ruiz. 
- “Tobarra, su Dolorosa y el Salzillísmo”. José Mª Hurtado Ríos. 
- “La Asociación de Cofradías de Semana Santa. 1971-1991. 20 años de 

historia”. Guillermo A.Paterna Alfaro. 
 
n) Revista de 1992. 
 
  ¡Importantísmo!: 
 
    Resumen histórico de cada una de las Hermandades y unos apuntes       
      sobre el tambor. (Guillermo Paterna). 
    Resumen  literario/narrativo de cada uno de los actos semanasanteros. 
 
-     Crónica de la Semana Santa 1991. (Guillermo Paterna). 
- Internacionalidad de la Semana Santa. El Pregón en Lisboa 

(Guillermo Paterna Alfaro). 
 
ñ) Revista de 1994. 
 
- Declaraciones de cinco ex–Presidentes de la Asociación de Cofradías. 
- Primeros datos estadísticos (previo cuestionario) de las cuadrillas 

tamborileras. 
 
o) Revista de 1995. 
 
- El Carrico de San Juan. 

 
p) Revista de 1996. 
 
- “Algo del tambor y Semana Santa”. José Leandro Martínez-Cardós. 

 
q) Revista de 1997. 
 
- Historia de algunas Hermandades. 
- “La artesanía del palillo tobarreño”. Ricardo Algarra Vergara. 
- “Las modistas y la Semana Santa”. Josefa López López. 
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- Relación de Sacerdotes, Alcaldes y Presidentes de la Asociación de 
Cofradías. 

 
r) Revista de 1998. 
 
- Cofradía del Santo Sepulcro. 
- Historia de los pregones. 

 
s) Revista de 1999. 
 
- Actos del X aniversario de la Declaración de Fiesta de Interés Turístico 

Nacional: 
 “Su historia como planteamiento de futuro”. José Mª Hurtado Ríos y 
sus hijos Íñigo y María del Mar. 

- “Alfa kai Omega”. José Mª Hurtado Ríos. 
- “También ocurrió en Semana Santa”. Guillermo A.Paterna Alfaro. 
 
t) Revista de 2000. 
 
-    “Tobarra exporta Semana Santa”. José Mª Hurtado Ríos. 
- Ruta del Tambor de Sureste. 
- “El tambor, una evolución constante”. Guillermo A.Paterna Alfaro. 

(Continuación de su trabajo de 1988). 
 
u) Revista de 2001. 
 
- XV Jornadas Nacionales de Exaltación del Tambor y del Bombo. 
- Tambores de Tobarra en Manises. 
- Relevo en la Cruz. 
- “Semana Santa y Moniquí”. José Manuel Vizcaíno Espadas. 
- “Las andas procesionales de Jesús Nazareno en Tobarra”. Luis 

G.García-Sauco. 
- “Sobre ruedas”. Maximino Moya García. 
- El clavel del Resucitado. 
- “Otra manera de agarrar: en los Encuentros”. José Mª Hurtado Ríos. 
- “20 años de tamborada escolar”. Guillermo A.Paterna Alfaro. 
 
v) Revista de 2002. 
 
- La Caída. Seis meses: entre la añoranza y la esperanza. 
- “Agonía, una década de cambios”. José Manuel Martínez García. 
- “Título, reglamento y fundación de la Hermandad del Santo Sepulcro 

en 1883”. Guillermo A.Paterna Alfaro. 
- “Las diez décadas del s.XX en la Semana Santa de Tobarra”. José Mª 

Hurtado Ríos. 
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Hago una excepción, trayendo aquí –por su importancia cronológica– mi 
planteamiento temporal del siglo XX, vertido en este artículo: 

 
1/ 1900-1910: Ignorancia. 
2/ 1910-1920: Desconcierto. 
3/ 1920-1930: Final de un modus commemorans. 
4/ 1930-1940: Ahistoria. 
5/ 1940-1950: Renacimiento. 
6/ 1950-1960: Despegue. 
7/ 1960-1970: Crisis. 
8/ 1970-1980: Identificación. 
9/ 1980-1990: Consolidación. 

         10/ 1990-2000: Apogeo 
         11/ Siglo XXI: Apoteosis. 

 
En el artículo justifico la calificación cada al decenio. (Hasta 1950, 

imaginación pura, ex–silentio. El resto, por mi propia memoria y testimonio). 
 
- “Sucedió hace 50 años”. Luis Enrique Martínez Galera. 

 
x) Revista 2003. 
 
- “La Semana Santa de 2002. Intento de crónica”. Guillermo Paterna 

Alfaro. 
- “La esperada identidad de la Cruz”. 
- EN PROCESIÓN: Extraordinario documento con los datos completos 

sobre andas y vestuarios. Es una serie. Este año aparecen los de la 
Burrica, Cruz de la Tohalla, Paso de la Olivera y Moniquí. (Advierten 
que, en próximas Revistas, se contemplarán las de las demás 
Hermandades). 

-    CONCURSOS: 
- Fallos del concurso de fotografías, 2002. 
- Convocatoria Concurso de fotografías, 2003. 
- Concurso de Pintura, 2003. 
- Premio de investigación, 2003. 
- “Apuntes y curiosidades de nuestra Semana Santa”. Serafín Martínez 

Ruiz. 
- “Una hipótesis mayor de edad”. José Mª Hurtado Ríos. 
- “Tambores de Tobarra en Folk Segovia “. Guillermina Claramonte 

Valcárcel. 
- “Un cambio de hora con mucho bombo”. Manuel Valcarcel Iniesta. 
 
Como se ve, las REVISTAS han presentado un importante in crescendo en 

los planteamientos, en los contenidos y en el interés. Por intercambios con otros 
pueblos semanasanteros, podemos constatar que Tobarra presta una especialísima 
atención a las Revistas de Semana Santa, ¡son todo un alarde! 
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F) REVISTAS DE ESTUDIOS TOBARREÑOS 
 
1/ Número 0. Año 1. Agosto 1988. 
 
- Texto de Presentación. 
- Instancia, noción, acuerdo, proyecto. 
 
2/ Número 1. Año 2. Agosto 1989. 
 
- “Tobarra, injustamente minimizada”. José Mª Hurtado Ríos. 
 
3/ Número 2. Año 3. Agosto 1990. 
 
- “La Tobarra de 1990. Censo de actividades públicas: comerciales, 

industriales, sociales y culturales”. Guillermo A.Paterna Alfaro.  
 
 

G) LA VERDAD. Especiales Semana Santa (Coordinados y dirigidos por 
Guillermo A.Paterna Alfaro). 

 
1/ Martes 1 de abril 1980. 
 
- “Apunte sociológico de la Semana Santa de Tobarra”. José Mª Hurtado. 
- Entrevista a Manuel Sahorí García, “El Zoril”. 
- La gran semana, día a día. 
- Entrevista a Antonio Jiménez Ortiz. 
- La sociedad de soldados romanos. 300 años de historia. 
- Entrevista a Mariano Martínez “El Petro”. 

 
2/ Domingo 12 de abril de 1981. 
 
- Las Hermandades: su historia y personajes. 
- Orígenes y evolución del tambor. 
- Entrevista al abuelo Arenas. 

 
3/ Sábado 3 de abril de 1982. 
 
- La Asociación de Cofradías. 11 años de historia. 
- Entrevista a Manolico “el aperáor”. 
 
4/ Sábado 26 de marzo de 1983. 
 
- Entrevista a Cachito. 
- Entrevista a José Mª Hurtado Ríos. 
- Guía de una pasión. 
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5/ Sábado 14 de abril de 1984. 
 
- Entrevista a Francisco Martínez Ortiz. 
- ¿Quién viste a los santos? 
- Viejas tradiciones perdidas. 
 
6/ Sábado 30 de marzo de 1985. 
 
- La Burrica, primera salida. 
- Bono compartió nuestro Viernes Santo. 
- El Museo del Tambor, adelante. 
- Las túnicas, la otra cara. 
 
 
7/ Sábado 23 de marzo de 1986. 
 
- El tambor tobarreño sigue siendo totalmente artesano. 
- Los tamborileros se organizan. 
- Nueva estructuración de la Asociación. 
- Empezó una nueva era para la Semana Santa. 
- Mektub, la música de Semana Santa en Tobarra. 

 
8/ Sábado 11 de abril de 1987. 
 
- El programa al detalle. 
- Escuela del tambor. 
- El Cartel: historia y evolución. 
- Nuevas cuadrillas. 
- El Prendimiento. 
 
9/ 1988. Se hace cargo de la dirección del Extra de La Verdad A.Martínez 
Valverde. 
 
10/ 21 de marzo de 1989. 
 
- Pequeña historia de las bandas de cornetas y tambores. 
- Las cuadrillas de tamborileros. 

 
11/ Martes 10 de abril de 1990. 
 
- La Asociación de Cofradías, legalizada. 
 
12/ Martes 26 de marzo de 1991. 
 
- Asociación de Cofradías. 20 cumpleaños. 
- “La Semana Santa de Tobarra, internacional”. Guillermo A.Paterna 

Alfaro. 
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- “Los presupuestos de la Semana Santa”. A.Martínez. 
 
Dado su carácter de Cronista Oficial, Guillermo A. Paterna Alfaro (Maestro 

de Enseñanza Primaria en lo profesional) siempre ha demostrado un gran sentido de 
lo histórico. ¡La Semana Santa le debe mucho! 

 
 
H) TRADICIÓN 
 
Nº1 (1985) 
Nº2 (1992) 
Nº3 (1994) 
 
 
I) HEMEROTECA (OTROS) 
 
1/ CRÓNICA de Albacete y Castilla-La Mancha. 
 

- Nº138 (II Época). 23-3-1986. 
- Nº189. 12-4-1987. 
- Nº333. 8-4-1990. 
- Nº375. 17-3-1991. 
- Nº376. 24-3-1991. 
- Nº425. 12-4-1992. 
 

2/ CORREIO DE MANHÁ (Lisboa, Portugal) 
 

- Números de 21-2-1991. 22-2-1991. 24-2-1991. 25-2-1991. 
- Extra Domingo. 10-3-1991. 14-4-1991. 

 
3/ LA TRIBUNA de Albacete. 
 
 23-3-1989. 
 11-4-1990. 
 
 
Como se ha podido comprobar, en lo semanasantero tobarreño cabe más, 

infinitamente más, lo sincrónico (La Semana Santa hoy) que lo diacrónico (Estudio 
de la evolución de la misma). Naturalmente, referido a términos estructuralistas, 
empeño en el que cabría perfectamente. 
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De las potencias del alma 
la memoria es la cruel... 

Antonio Machado. 
 
 

Memoriae duplex virtus: 
fácile percipere et fideliter 
continere. 

Quintiliano: 
De institutione oratoria. 
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LA MEMORIA QUE SE PROPUGNA 
 
Rebus sic stantibus, ¿qué se puede hacer? 
 
A) Por supuesto, no cejar en el empeño de seguir buscando “cualquier 

vestigio” del pasado semanasantero. 
 
B) Escribir la contemporaneidad, plasmar en crónicas la actualidad, lo 

accesible, nuestro modo de ser semanasanteros en el presente. 
 
Y aquí… ¡la memoria! 
 
Lo dice Antoine Prost: “el pasado estaba aún involucrado en el presente”. 

“La historia aclaraba, pues, el presente”. Pero… “¡Esta relación del presente con 
el pasado quedó truncada!”. “La relación de la historia y la memoria se invierte”, 
“la historia actual está más bien puesta al servicio de la memoria”. 

 
Pero... no caigamos en ingenuidades. Quien redactó el Tratado de Todmir 

utilizó la memoria. ¿Qué hay sino pura memoria en Els feits? ¿Qué herramienta 
utilizó el inquisidor de Montaillou, sino su memoria? ¿No es elemental memoria la 
“Historia verdadera de la conquisa de la Nueva España”, de Bernal Díaz del 
Castillo? 

 
Por tanto... ¡menos minimizar lo memoriado! ¡Es una manera de escribir el 

pasado como otra cualquiera! 
 
Los nacionalismos han alargado el concepto de memoria. Aquí, la memoria 

es el patrimonio común, el pasado como cultura. Es la memoria de Pierre Nora, de 
Fernando Catroga. Es la memoria de la juventud patriótica –franquista, of course–
de la postguerra, 1939/1960: 

 
Memoria 

de la historia, 
que a veces tiene que llorar. 

Ya tocan a rebato 
por el Peñón de Gibraltar. 

 
Es también, la memoria de Halbwachs (citado por Nora, en el libro de Prost) 

cuando dice que “hay tantas memorias como grupos”. 
 
De acuerdo: “Hacer la historia es liberarse de la memoria”. 
 
Pero no es esa la memoria que aquí propugnamos. La memoria que necesita 

la contemporaneidad semanasantera tobarreña es la aristotélica, ese “depósito de 
imágenes creadas por el sentido común y por la imaginación”. O sea, “el registro de 
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los acontecimientos de la vida del animal que se pueden recuperar a través de la 
imaginación”. 

 
Es la memoria de Jorge Manrique: 

 
 

Recuerde el alma dormida 
avive el seso y despierte 

contemplando 
como se pasa la vida… 

 
He ahí la memoria a palo seco. La potencia del alma, por medio de la cual se 

retiene y potencia lo pasado. Sí. A pesar de “las limitaciones en la atención y en la 
memoria” (Miller, 1956). 
 

No hay más cera que la que arde. 
 
Es la memoria individual, “la limitada”. Pero es que no existe la memoria 

colectiva, puesto que al ser una facultad del alma, ésta, en su unicidad, empieza y 
acaba en cada persona. La adición de todas las memorias individuales no suma un 
resultado llamado memoria colectiva. Psicológica, sociológicamente es imposible. 

 
Lo que sí existe y es identificable en sus manifestaciones es la memoria 

común, como conjunto de circunstancias, hechos, acontecimientos que  recuerdan la 
mayoría de los sujetos en un grupo social, gremio, club, etc. Es constatable, 
positivismo puro, historicismo en su esencia. 

 
Esa, sí: la Semana Santa está en la memoria común de los tobarreños. 
 
Sin embargo, esta memoria común (poco estudiada) parece que haya sido 

preterida epistemológicamente por esa memoria colectiva, probable invento de 
cierta ilustración alemana y concretamente de J.G.Herder que habla del Volksgeist 
“espíritu del pueblo”, “carácter nacional”. No pasa de ser una abstracción. No 
obstante, ahí está Pierre Bordieu, citado por Prost, cuando escribe de esa “historia 
oficial o semioficial volcada en la gestión de la memoria colectiva a través de su 
participación en las conmemoraciones”. No, no hay duda: esta no es la memoria 
común. 

 
Esa memoria común, admite conceptos que, matizados, pueden ir más allá 

de la sinonimia: memoria pública, memoria social, memoria histórica, etc.  
 
Nos permitimos insistir en que esa memoria común (concreta) no tiene nada 

que ver con esa falsa memoria colectiva (que sería abstracta). 
 
Esa memoria común está presente en lo que Tobarra como universo acepta 

para una concreción de la Semana Santa. Por ejemplo: nadie tocaría el tambor con la 
cara tapada. Yo no lo tocaría porque me lo impide mi particular memoria, pero me 
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repugnaría ver tocarlo a alguien con “el capuz echao” porque es lo que indica la 
memoria común de la que yo formo parte, soy un sumando más. 

 
La memoria común es una realidad disímil de la memoria de las élites. Estas 

conservan circunstancias singulares, particularísimas. Por ejemplo: determinados 
modus tamborileros, adecuados para participar en los concursos individuales. La 
memoria común permite a todos tocar El Zapatata. Sólo la memoria de una elite es 
capaz de tocar El Tren. También, el mecanismo de la Bendición que mueve el Brazo 
articulado de Nuestro Padre Jesús Nazareno está solamente en la memoria de cuatro 
o cinco personas (memoria de elite). 

 
Las comunicaciones están ensanchando esa memoria común, en las personas 

y en lo retenido. Ello es consecuencia de la ampliación participativa. En este siglo 
XXI el 100% de los tobarreños participa en la Semana Santa. (Piénsese que el 
espectador es parte sustantiva de la misma). 

 
Pues bien, ¡esa memoria, hay que escribirla! 
 
Prost dice –lo elegimos a él, aunque es un principio de ortodoxia, es el 

canon– dice que “la historia se escribe”. Pero Prost exige una historia científica, esa 
“que viene señalada con signos externos”. De acuerdo. “La verdad en historia es la 
que está probada”. Por supuesto. “La prueba sólo es admisible si es verificable”. 
Naturalmente. 

 
Pero, a partir de ahí, la ingenuidad… o la impotencia. “Las notas a pie de 

página son esenciales en historia”. ¡Hombre…! ¡No exageremos… en la 
formalidad! 

 
Bastaría, eso sí, con “marcas de historicidad”. Sería suficiente con aceptar 

un adecuado “mecanismo de control”. 
 
Utilizando la memoria como facultad del alma, debemos escribir la Semana 

Santa de Tobarra. La de cada año. La que recordamos de nuestro pasado. La que 
investigamos. ¿No es suficiente “mecanismo de control” el que todos los 
semanasanteros tengamos la posibilidad de opinar –afirmar o desmentir– sobre lo 
recordado/escrito? Se nos enseña en la Facultad que uno de los parámetros que 
categorizan la profesión de historiador es el del “control” de los colegas. Aceptado. 
Pero echo mi cuarto a espadas: no es menos vigilante el semanasantero que lee, que 
escucha, que opina y que ratifica o desmiente. Demostrado está: hay cientos, miles 
de semanasanteros absolutamente incapaces de escribir una sola línea sobre sus 
vivencias, pero que son celosísimos adalides de la verdad histórica semanasantera y 
la defienden como a una princesa desvalida. Ellos son los encargados de vigilar que 
“lo verdadero se convierta en verosímil”. (Pons y Serna). 

 
¡Implacables! 
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Este modus de hacer crónica (crítica) genera la “fabricación” de memorias 
individuales, las “espabila”. No hay control más duro que el desprecio de tus 
“colegas” semanasanteros. 
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LA MEMORIA, COMO PRINCIPAL HERRAMIENTA 
HISTORIOGRÁFICA 

 
Historia, sí. Pero, ¿cómo escribirla? Historiografía, sí. Pero, ¿de qué, dónde y 

cómo? La memoria, sólo la memoria, siempre la memoria, como mejor herramienta. 
Lo vivido, como notario principal. ¿No es suficiente? Creo que sí. Somos buenos 
semanasanteros y mejores fedatarios. Nos esmeramos en el detalle, nos regodeamos 
en lo accesorio, nos recreamos en lo circunstancial. Ellos hacen la crónica. Los 
grandes acontecimientos –Tambor, Bendición, Procesión- prácticamente se escriben 
solos, se testimonian sin esfuerzo. Pero, claro, sólo hasta ochenta años atrás. Antes, 
el silencio. 
 

La memoria, la crónica y la entrevista. Por lo menos, hemos salvado hasta 
donde hemos podido. Tenemos urdida la Semana Santa, por lo menos, desde 
después de la Guerra 1936-1939. Más allá… 

 
Soy consciente de la rotunda afirmación de Prost: “Es necesario hacer la 

historia del tiempo presente de un modo profesional, a partir de documentos y no de 
recuerdos”. Bien. No admite dudas. Pero… ¿qué documentos utilizamos para hacer 
la historia de la Procesión de Jueves Santo de 2003? Como –siguiendo a Prost– “la 
historia del presente no podría ser una historia inmediata” no nos queda más 
remedio que construir nosotros los documentos (testimonio va, testimonio viene) 
para que otros escriban “mañana” ese “trabajo sobre el tiempo”. 

 
Pues sí: ¡creemos los documentos! Seamos, entre analíticos e intuitivos. 

Hagamos de la búsqueda/introspección una auténtica labor de creación. 
 

El tambor contemporáneo está escrito totalmente. Guillermo Paterna no ha 
dejado ni una sola rendija por donde escaparse el tambor como objeto. 
 

Las Hermandades han empezado a llevar Libros de Actas. 
 

Pero, sobre todo, ha nacido una cultura escrita basada en las Revistas que 
harán que en quince o veinte años más, quede plasmado todo el siglo XX. 
 

Las cuadrillas, los “garutos”… Esos, son tan coetáneos que no se nos van a 
escapar. Están escritos y bien escritos. Ya son historia escrita, modus historiográfico 
puro. 
 

La memoria… Me han faltado treinta años. ¡A mi padre quisiera yo aquí! 
Pero no “ahora”, sino en 1960, en su plenitud. Seguro que me hubiese notariado 
toda la Semana Santa de los primeros cincuenta años del siglo XX. 

                                                
 N.del A. Es modismo tobarreño. Por antonomasia, una casa vieja, sucia, con pocas 
comodidades, etc. Por extensión (a veces, poco analógica) el lugar donde se reúnen 
las cuadrillas de tamborileros. 
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No habrá sido por no intentarlo. Quien hoy tiene ochenta, noventa años 

(nacidos en 1915, 1920, etc.) ya no recuerdan aquellos. El prodigio de la Semana 
Santa del final del siglo les ha apagado décadas y décadas de su memoria. Su 
naturalidad semanasantera ya es la de 1995 o 2000. ¡Pero esa también me la sé yo! 

 
Aquí está. 

 
 Y aquí sí se siente la hermosa sensación de estar escribiendo egohistoria. No 
hace falta “ponerse en lugar de otros”, puesto que escribo de mi mismo. No hace 
falta comprobar “si uno es capaz de ponerse en el lugar de otros”. La empatía está 
de más al escribir la Semana Santa. Todos somos sujetos históricos de la misma. 
 
 Es más, ante la imposible historia de la llegada del tambor a Tobarra (por 
más que se haya aceptado mi hipótesis hijarana en 1266) me debo una –tan 
denostada por mi– novela histórica. Ya está comenzada: El primer Zapatata. 
Intentará reflejar el esfuerzo repoblador bajoaragonés y la aculturación de los 
moritos tobarreños. 
 
 Aut Caesar aut nihil!  
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MEMORISMO 
 

En la Semana Santa de Tobarra –a falta de historia– prevalece la memoria 
(retención y recuerdo del pasado) sobre cualquier otra causa. Es tautología pura, 
“pensamiento expresado de distintas maneras”, y sobre todo, repetición, insistencia. 
El tobarreño casi nunca vive el presente de cada Semana Santa si no es como 
cúmulo, proyección, recuerdo y culto de todas las que ha vivido anteriormente.  
 

- “Una Semana Santa más”. 
 

No hay frase más repetida, creída y respetada por cualquier semanasantero 
tobarreño. Parece como si cada uno de nosotros dispusiese de un cupo (setenta, 
ochenta Semanas Santas) y cada una de ellas fuese como una hoja de calendario que 
se arranca… pero en la que no se tiene en cuenta la anterior, porque se ha 
acumulado. 
 

- “Un año más”. 
 

Se dice así, porque en cada uno parece haberse olvidado los anteriores. Pero con 
una condición: todos son uno y el mismo. Prueba evidentísima es que es más que 
raro que algún tobarreño se atreva a decir o escribir, si no es en la inmediatez… y 
fiándose sólo de su memoria: 
 

- “En la Semana Santa del año 19..”. 
 

Tendría que haber ocurrido una catástrofe. Lo demuestro: hace cinco o seis 
Jueves Santos –he ahí- cayó sobre Tobarra toda el agua del Apocalipsis. Con la 
mayoría de las Hermandades en la calle, se suspendió la Procesión y era la primera 
vez que esto sucedía en mi memoria del Jueves. Los Santos “se refugiaron” donde 
pudieron; algunos “se volvieron” desde el Ayuntamiento… Yo iba agarrando dentro 
de los palos del Paso Gordo. Nos empezó a llover sin piedad cuando estábamos 
llegando a la altura de la Purísima. Seguimos, Calle Mayor arriba. Los calvos somos 
especialmente sensibles al agua, porque no hay pelo que la expulse ni la contenga. 
El agua nos resbalaba despiadadamente, “colurna” abajo. Ya me llegaba hasta la 
corcusilla, como una “cieca” cruel. Y una “pará”. Y otra. Pero allí “no se canteaba 
nadie”. Alguien se subió al anda “pá tapal al Señol Caído”. Misión cuasi inútil. Me 
relevaron en El Teatro. Pero seguimos, San Roque arriba, Columnas adelante, Paseo 
abajo. Volví a entrar en Los Caños. 
 

De esto, hace apenas cuatro o cinco años. ¿1997? ¿1998? ¿1999? ¡Pero ya no me 
acuerdo! Seguro que no se acuerda casi nadie del año en que ocurrió. ¡No tenemos 
ningún interés en memorizarlo! Para nosotros la Semana Santa sólo es una. Y es 
siempre la misma. Pero es porque la consideramos perfecta. En nuestro 
subconsciente, no hay evolución. En el consciente y en los actos, sí, claro. 
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Ese es nuestro memorismo: nos ha llovido el Diluvio una Semana Santa… pues 
ha llovido en todas. No nos ha llovido en una… pues no ha llovido en ninguna. 

 
Sorprendentemente. 

 
Sí, memorismo. Damos más importancia a la memoria –a la aparente falta de 

memoria- que a la inteligencia y que a cualquier otro atributo. Pero es porque de 
tanto ser memoria no queremos tener memoria. ¿O me equivoco? ¿O exagero? 
Cualquier semanasantero sabe que no. 
 

Es memorismo puro. Salvo para los cronistas, a los semanasanteros de a pie les 
resulta difícil enmarcar las fechas, sencillamente porque no hay fechas. Mejor dicho, 
sólo hay una fecha: la misma. Cada Semana Santa es la anterior, y la penúltima, y la 
antepenúltima. El tobarreño vive a lo largo de su vida una Semana Santa única. 
Pero eso le pasa tanto a los niños como a los viejos. En la Semana Santa no hay 
experiencia, no cuenta la experiencia, es un patrimonio atemporal. Es experto el 
agarráor… pero poco más. En el tambor nadie habla de experiencia. En las filas, 
menos. Y en las sillas, nada. Pero es, sencillamente, porque no hace falta. 
 

Es curioso: los que tanto hemos escrito y proclamado por la Semana Santa del 
futuro, lo hacemos pensando en su gloria y honor, pero sin que ya contemos 
nosotros. Nos da lo mismo. Queremos una Semana Santa mucho mejor que la 
nuestra… pero ya sin nosotros. No nos importa. A nosotros nos gusta “esta” y la del 
año pasado. Ya no la recordamos, pero estamos seguros que nos gustó. 
 

No cabe la mnemotecnia, la mnemónica. No hay manera de parangonar hechos 
con años, que eso sería lo mnemotécnico. Y, sin embargo, todo es memoria y sólo es 
memoria. Todo es antimemoria, que es un modo muy claro de ser memoria. Me he 
“hartado” de decir a mis mayores, tras mis inútiles preguntas “que eso no podía 
haberse perdido en los años 20, porque yo me acordaba de haberlo vivido en los 
años 50”. 
 

La Semana Santa es un puro memoratísimo. 
 

(¿Qué estamos locos? ¡Bueno! Nosotros nos entendemos). 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 N.del A. Aquí sí quiero darle al término memoria su sentido “patrimonial”, el de 
Nora y Catroga. 
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CONSECUTIVIDAD HISTÓRICA 
 

La Semana Santa, pasado, presente, futuro. ¿Condiciona el pasado al futuro? 
El futuro, ¿es consecuencia del pasado? 
 

Preguntaré de otra manera: ¿Emancipamos el futuro del pasado? 
¿Independizamos el pasado con respecto al futuro? 
 

No es tan sencillo. Porque, ¿dónde queda el presente? ¿Qué hacemos con él? 
¿Dónde lo situamos? 
 

Está claro: la Semana Santa es una pura consecutividad histórica. En ese 
tiempo/espacio de hechos sucesivos nos vamos situando, debemos ir colocándonos 
para que toda la Semana Santa sea eje, tanto en sus causas como en sus efectos. Y 
sea, además, eje único y suficiente. 
 

La Semana Santa, en su consecutividad, es un puro equilibrio, una absoluta 
equidistancia que le da categoría de incólume y de reconocible. 
 

Eso es lo que la salva. 
 

La grandeza histórica de la Semana Santa radica en que no es previsible su 
fin. No hay en ella una Edad Equis que acaba con la Edad Anterior ni da paso a la 
Edad Siguiente. La Semana Santa no es un Reinado entre dos fechas, ni un 
Descubrimiento de tierras y culturas, en las que hay un final. Tampoco hay 
Conquista ni Independencia. En la Semana Santa minimizamos los hechos históricos 
(¿hablamos de “microhechos” históricos?) –constatándolos, eso sí, como 
imprescindibles- para que todo sea consecutividad. 
 

Así, creemos en una Semana Santa infinita y eterna. ¡Nada menos! Por eso, 
los semanasanteros somos esperanza, pura esperanza, siempre esperanza. 
 

La Semana Santa no es racionalidad, pero tampoco es audacia. Late más allá 
del Génesis y del Apocalipsis. 
 

Así pues, sí, consecutividad histórica, subsecuencia, correlación. El tiempo 
como sujeto, como presencia, más allá de los dominios, más acá de las realidades 
puras. El tiempo como objeto y esencia históricos, claro. 
 

Y nosotros, los semanasanteros, seamos horquillas, cetros y redobles de esa 
consecutividad. 
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CRONISMO 
 

Consecuencia de la consecutividad, por contraposición a la misma, aparece 
el cronismo. El cronismo como cronofilia, como deseo ardiente de dejar constancia 
de un tiempo concreto sobre unos hechos concretos. 
 

En lo concerniente a Semana Santa, no se si sería más adecuado hablar de 
cronología que de crónica. No es que sean incompatibles, pues la crónica no es sino 
una visión parcial –por concreta- dentro de un conjunto cronológico. 
 

El cronólogo, ser cronólogo, es siempre un talante. Ser cronista puede ser 
una casualidad o un simple accidente, una coyuntura. 
 

Ahora, en este inicio del siglo XXI, es fácil escribir así, porque el tiempo –
cronos- es algo que ya tenemos, no sé si dominado, pero sí, al menos, controlado, en 
el devenir semanasantero. 
 

De ahí, que mi perspectiva no admita más cabal cronista que el propio 
Cronista Oficial de Tobarra. 
 

Creo que sí, que en la Semana Santa que ha asomado al siglo XXI, ya le 
hemos tomado el aire al cronismo, al tiempo en relación a los hechos; a los hechos 
en relación a su sucesión; a la consecutividad en relación a la Historia. Y en ella, 
incluyendo todo el pasado, el presente y el futuro. 
 

Semana Santa y tiempo. Semana Santa e Historia. Semana Santa y 
Cronología. 
 

¡Estamos hablando del mismo ¿milagro?! Seguro estoy: por lo menos, del 
mismo misterio. 
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La Historia es una musa, 
hija de la Memoria. 

 
Paul Veyne (citado por Prost). 
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MEMORIA, PREJUICIO E INTERÉS 

 
Si Bradley afirmaba en 1874 (cuando la ciencia histórica era un puro deseo, 

una intuición) que “no hay historia sin prejuicio”, ¿cómo no tener en cuenta que no 
hay memoria sin prejuicio? 

 
- “La Hermandad que mejor desfila es…”. Y lo dice quien ha ido en esas 

filas y  no ha visto la Procesión completa. 
 

-“Había pocos/muchos tambores en el Calvario”. Según quien lo diga. 
 

Con prejuicios o sin prejuicios, cada tobarreño debe escribir la Semana Santa 
que le dicte su memoria. Así: escribirla. ¡Otros escribirán la Historia! ¿Por qué tiene 
que ser más fiable Ramón Montaner que Guillermo Paterna? ¡Es que no lo es! 

 
A veces, el interés…  
 
En 2003, la recientemente creada Televisión Manchega ha hecho el 

definitivo honor a Tobarra de dedicarle su primer Viernes Santo. Ha retransmitido 
en directo la Procesión y la Bendición en El Calvario. Obviamente, aprovechando –
¿o no?–la enésima visita de Pepe Bono (Así nominado en Tobarra desde 1984 en 
que vivió su primer Viernes Santo tobarreño y tuve el inmenso honor de ser su 
cicerone oficial), el Presidente autonómico. 

 
(El documento del futuro es el audiovisual. ¡Bueno! Es la transcripción más 

fiel de la realidad. Eso se dice). 
 
El séquito de Bono se atrasó. Por ello, lógico, se dio orden de detener la 

Procesión, exactamente en el momento en que la Cruz de la Toalla (el primer anda 
en llegar al Calvario) pasaba por delante de las cámaras de Telemancha. El 
documento ofreció un “hartazgo” de Cruz… en comparación con los flashes de las 
restantes andas –que pasaron deprisa, deprisa– y con la duración de la Bendición en 
si. 

 
Se supeditó el acto a la retransmisión. Normal. Pero he ahí una prueba de que 

no hay documento perfecto. Es una de las servidumbres de la Historia. Si alguien 
quiere escribir la Bendición, basándose en ese vídeo, podría llegar a pensar que lo 
único importante de la Semana Santa de Tobarra es la Cruz de la Toalla. ¡No estaría 
mal! 

 
¿Memoria? Yo no me enteré de todo esto. Me lo han contado. Lo sucedido 

en El Calvario es memoria individual que –conmigo y los “cabildeos”– ha pasado a 
ser memoria común. Yo iba agarrando en El Paso Gordo, detrás y pegado al anda. 
Bastante tenía con subirlo hasta la Ermita. Pero, eso sí, pensé: 
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- “¡Qué lenta va este año la Procesión!”. 
  

No me podía imaginar el motivo. Sólo me lo ha aclarado la memoria común, 
en su pura artificialidad, contándome lo que había pasado, cuando bajaba la 
Procesión. 

 
Prejuicio, interés, error… ¡ídolos a derribar! 
 
“Saber es poder”. Lo dijo Francis Bacón entre los siglos XVI/XVII. Pero el 

saber está repleto de ídolos: Idola fori, idola specus, idola theatri, idola tribu. Siglos 
después (en 1903) Simiand amplió el repertorio: ídolo político, ídolo individual, 
ídolo cronológico... 

 
¿Cuáles son los ídolos –dioses falsos, prejuicios– de la memoria 

semanasantera? Tres y los tres son terribles: 
 
- El ídolo religioso. 
- El ídolo agnóstico/ateo. 
- El ídolo del “ombliguismo”. 

 
El exceso de fe o la falta de religiosidad impiden a la memoria la visión 

rankeana (los hechos, como son) de la Semana Santa. Pero mucho peor es el 
“ombliguismo”, el egoísmo: “mi Hermandad es lo único que vale la pena” o 
incluso “lo que no invento yo es una tontería”. Cada “novedad” es criticada 
despiadadamente. Cada originalidad se estudia con mil lupas. 

 
Voy a poner dos –dolorosos– ejemplos:  

 
a) Es un flagrante error intentar hacer prevalecer el tambor sobre la 

procesión. Y viceversa. Los dos son imprescindibles en la Semana Santa… tal y 
como demuestra la Historia (lo que sabemos) la Memoria (el patrimonio espiritual 
acumulado) y la Crónica (las 30 últimas Semanas Santas). 

 
Y se está produciendo una tendencia… ¡Ojalá el error sea mío y sea un 

pésimo profeta! 
 
b) Error, prejuicio, ídolo… Eso que Emile Durkheim llama prenociones... 

¿Quién ha dicho que el Viernes Santo por la noche no se puede tocar el tambor en 
el Calvario? ¿Quién, por qué, cómo y desde cuándo? Mi memoria dice: “Yo he 
visto siempre tambores durante la Procesión del Entierro tocando en el 
Calvario… hasta que se oye Silencio”. ¡Qué para eso se toca y no para que dejen 
de rezar las viejas! Y, sin embargo, hay quien está empeñado en que no se toque, 
illi et tunc. ¡Eso sí que es cargarse la tradición, la memoria/patrimonio! 

 
Nadie me ha desmentido con pruebas. (Ahí está mi cuento Tus ojos, en la 

Revista de 1977). ¡Con autoridad y fuerza policial, sí, claro! 
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Definitivamente, sí. Remedando a Fernando Savater lamento infinitamente 
que el egoísmo sea enemigo de la identidad. Los egoístas no se ven identificados 
en lo que crean otros. Pero no deja de ser (tristemente) curioso que a lo que ellos 
piensan o hacen lo llamen… ¡tradición! y presenten sus propios egoísmos, mejor 
dicho, sus infinitas mediocridades como escudo contra lo novedoso. 

 
En la Semana Santa de 2003 se han introducido, entre otras, dos novedades 

capitales, esenciales. Por un lado, la Hermandad de la Santa Cruz (Cruz de la 
Toalla) “ha llenado” el Lunes Santo con una procesión nueva: La Procesión del 
Recuerdo. Por supuesto, me siento orgullosísimo, feliz y satisfecho. Tanto, que mi 
hermano y yo hicimos un viaje –ir y volver– de 400 kmtrs. sólo  para vestirnos la 
túnica blanca y verde. Pues bien, no ha faltado algún “tradicionalista” que ha dicho 
que “a la Semana Santa de Tobarra le sobraban actos”. ¡Claro! ¡Como éste no se 
le había ocurrido a él…! 

 
Peor aún. El Paso Gordo, la Hermandad en la que salgo en los últimos años, 

ha introducido una novedad, además de útil, simpatiquísima… Entre sus filas ha 
colocado un anda pequeña para que la llevasen críos: agarráores –según estatura– 
de entre 10 y 14 años. ¡Eso es una clarísima Escuela de Agarráores, tantas veces 
propugnada por mi! Yendo yo con la túnica del Paso Gordo (y lo subrayo porque 
el matiz es capital) no ha faltado el “tradicionalista” de turno que me ha afirmado, 
(a socapa de preguntar mi opinión) que “qué opinaba yo de la chorrada esa del 
Paso Gordo”. Por supuesto, si la idea hubiese nacido en su Hermandad… 

 
¡Etnocentrismo! ¡Qué claro enemigo de la memoria, de la Historia… y del 

Progreso, (en términos de Voltaire)! “Lo que no invento yo me produce un shock 
cultural”. Pulso ante lo nuevo… si no se me ha ocurrido a mi. Se produce una 
auténtica rebelión ante la novedad… si no la propugno yo. 

 
Menos mal que jamás se produce –por eso– crisis alguna, puesto que es 

tanto lo que nos une a todos que a lo mejor es bueno que se produzcan estas 
críticas despiadadas, antes que sufrir un empacho de “adhesiones inquebrantables”. 
La unanimidad puede producir nausea. 

 
La Semana Santa, eso sí, está tan socializada, que nadie la cuestiona, sino 

que, al contrario, se practica la aprehensión de cualquier rol social semanasantero. 
Y es que la cultura tiene que ver con aspectos sociales aprendidos, más que con los 
heredados. Es obvio, y el aprendizaje es siempre un acto que implica voluntariedad 
y deseo. 
 

Es curioso: ese aprendizaje tiene poco de verbal. Se practica una 
comunicación no verbal que alguien debería estudiar en profundidad. 

 
¡Tradición! Traditio, entrega. ¡Cuántas arbitrariedades intentan cometerse 

en tu nombre y bajo tus auspicios! 
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El tradicionero. He leído este concepto en mi maestro Vernet. Designa a 
los responsables (musulmanes) de mantener la tradición. 
 

La etimología, aquí, no es nada complicada. Tal vez arranque de la rā wī, 
“sucesión de poeta o memorizador de sus versos que, a su vez, se transforma en 
poeta y tiene por discípulo a otro memorizador y así sucesivamente”. 

 
Tal y como se planteó la religión islámica resultaba absolutamente 

imprescindible como correa de transmisión (en palabras del profesor Ruzafa) de la 
doctrina: 
 

“Dice Fulano que ha oído de Mengano que según ha contado Zutano le 
había dicho Perengano…”. 

 
Y así, hasta llegar al Profeta, o poco menos. 

 
Probablemente, hoy, la técnica no haga necesaria la existencia de esos 

tradicioneros. Sin embargo, “por mucho trigo, nunca es mal año”. 
 
Los reivindico: tradicioneros semanasanteros, ¿por qué no? 
 
Sin modestia, ¡me lo pido! 
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MEMORIAS FÁCTICAS: 
LA OBRA, EL ESCRITO, EL LENGUAJE 

 
Ortega y Gasset en El Espectador VIII (“Cantos y cuentos del Antiguo 

Egipto”) lo deja bien claro; exactamente así: “…esos dos medios de manifestación 
duradera que el alma posee –la palabra escrita y la obra–…”. 
 

La Semana Santa como manifestación de unas obras y su trascendencia a 
través de la palabra escrita. 

 
Nos llega de Jules Michelet, a través de Prost: “Al escribir la historia, el 

historiador se crea a si mismo”. 
 

He citado a Justo Serna en los paratextos de la entrada: “Los humanos… 
somos la voluntad de hacernos”. 

 
Tengo pocas dudas. La Semana Santa es la voluntad de hacerla. Tobarra se 

crea a si misma en la Semana Santa. 
 
Por mi parte, Tobarra –y especialmente la Semana Santa– es mi voluntad 

de escribirla. 
 
Hemos dicho antes que no había Historia sin preguntas. Pero tampoco la 

hay sin lenguaje. Si, como dice Gimeno Blay, “es la sociedad la que deja 
constancia de su existir”, ¿qué otro medio sino la escritura para hacerlo? 
 

Escribir la Semana Santa –la histórica y la actual– no necesita de un 
metalenguaje. La Semana Santa es lo más popular de Tobarra y el lenguaje del 
pueblo debe ser su única herramienta. En cambio lo que sí debe procurarse 
encarecidamente es salvar lo poco del lenguaje semanasantero que nos distingue. 
Ya lo he dicho en los Cuadernos Semanasanteros y no debo repetirme aquí. Pero, 
sí, al menos dejar constancia. 

 
En ese sentido y contexto conviene resaltar la definitiva importancia que se 

concede a la escritura en cualquier Introducción a la Historia. Prost lo dice: La 
Historia se escribe. Y desmenuza las ideas en torno a ello: la narración histórica, 
los caracteres del texto histórico, los problemas de la escritura histórica, etc. 

 
Semana Santa y escritura, Semana Santa y retórica, Semana Santa y 

testimonio escrito. 
 
“La historia cuenta y es contando como explica”. Lo dice Prost y deben 

quedar muy pocas dudas sobre ello. 
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EN EL ANDA Y EN EL TAMBOR,  
LA MEMORIA INCONSCIENTE 

 
Ahí, sí. 
 
El 95% de los tamborileros tobarreños dejamos el tambor desarmado en la 

madrugada del Lunes de Mona y no nos lo volvemos a colgar en la barriga hasta el 
Miércoles Santo del año siguiente. 

 
El 99% de los agarráores nos cargamos un anda de año en año. 
 
Y sin embargo el primer Zapatata y el primer horquillazo nos “salen” 

como si los hubiésemos estado ensayando durante un mes. 
 

Técnicamente, nuestras memorias tamborilera y agarráora son memoria a 
largo plazo (memoria secundaria), es memoria del procedimiento y todo en ello es 
material accesible y material disponible. 

 
Pero, ojo, porque en la memoria general semanasantera, interviene una 

exagerada carga de distorsión: recordamos algunas cosas en la forma en que 
deseamos recordarlas. Y también bastante interferencia: creemos hacer depender la 
calidad de lo recordado, imaginando que el pasado –tiempo de sentar bases, 
tiempo de aprendizaje– es mejor que el presente. 

 
En la Semana Santa no cabe la mnemotécnica, sólo la repetición. Somos 

positivistas, empíricos puros. Sobre todo, con el tambor colgado. 
 
Los semanasanteros estamos inmersos –como cualquier ritualista– en el 

más empecinado y mejor practicado ars memoriae. Nos sentimos artistas en el 
recuerdo del toque, no en su ejecución. 

 
Probablemente, no. Aquí, en el redoblar y en el agarrar, no estamos 

planteando procesos, sino –simplemente– desarrollando habilidades. Muy 
arriesgados, eso sí, pero sólo son habilidades. 

 
 
 
 
 

                                                
 N.del A. Ya lo he insinuado al principio. Es el toque tobarreño por antonomasia. Es 
nuestro “himno nacional” con el tambor. Lo sabemos tocar el 100%. Nos identifica con 
respecto al resto de los pueblos tamborileros. 
 N.del A. Golpes dados con la horquilla en el suelo cuando se lleva un anda a hombros. 
Es sonido onomatopéyico. Un paso, un horquillazo. 
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EL PRESENTE ES MEJOR 
 

Ya está dicho: el hombre es ens memorans. Pero el semanasantero rompe 
con una constante en la psicología social de todos los tiempos. La plasma Jorge 
Manrique. 
 

…cómo, a nuestro parescer 
cualquiere tiempo passado 

fue mejor. 
 

La Semana Santa ha huido –por lo menos en los últimos 50 años y doy fe 
personal de ello– de la tradición mecánica. Se ha tenido un exquisito sentido de 
que progreso y continuidad histórica formaban  una simbiosis inevitable. Nos ha 
preocupado exageradamente: 

 
-  Por un lado, enriquecer los facti esenciales. 
-  Por otro, introducir asuntos nuevos que han pasado a ser historia el Lunes 
de Mona. 

 
La Semana Santa debe ser la historia de un proceso de creación constante, 

más allá de una historia episódica. La realidad es la constatación de su progreso. 
 
De ahí la importancia de la contemporaneidad como ahistoria. Y es que la 

historia de la Semana Santa contemporánea sería la historia de mi mismo, de 
nosotros mismos. De ahí el recientísimo empeño (no llega a 20 años) de las 
Crónicas. 

 
El presente es mejor, incluso en el macroespacio geográfico Tobarra. 

Hemos ampliado los lugares, considerablemente: 
 
-  El Cerro de la Encarnación no era semanasantero hasta hace veinte años. 

Hoy, la BAJADA del Paso Gordo le ha dado un protagonismo sorprendente. 
 
-  San Roque el Viejo es Semanasantero con la Burrica, con El Resucitado 

y La Magdalena. En idéntico período: menos de 20 años. 
 

¿Qué no decir de la ampliación del tiempo? Las 104 horas de tamborear 
han convertido a Tobarra en el pueblo tamborilero con más amplio crono. Incluso 
el tiempo fue protagonista en 2002. Tobarra fue el único municipio de Europa  que 
no adelantó el reloj el Sábado Santo por la noche. (Se adelantó el Lunes de Mona 
de madrugada para no tocar sólo 103 horas). 

 
Por supuesto, no hemos partido de cero. Pero estamos convencidos de 

haber convertido en un objeto mnemónico algo que sólo era una tradición. 
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UN NUEVO MODO 
 

Sin memoria, sin facultad del alma para recordar el ayer, no habría presente 
semanasantero. Sin éste no habría mañana una posible historia. 

 
Entendiendo y aceptando la ortodoxia historiográfica y metodológica a las 

que repugna la memoria, no nos queda otro remedio que echar mano a la misma 
para crear los documentos. 

 
Por tanto, sí. Memoria, memoria, memoria y Semana Santa de Tobarra. Sin 

ella no habría Historia. Y eso es algo que no se merece la cultura. 
 
 
 
 

José Mª  Hurtado 
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