Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía

F

111111111111111111111111111 u
0070400021

CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Atlas del Patrimonio Inmaterial de
Andalucía
La Consejería de Cultura y Deporte a través del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico está elaborando el Atlas del Patrimonio

Inmaterial de Andalucía. contando con la colaboración de otras instituciones (Centro de Estudios Andaluces. Servicio de
Investigación y Dífus1ón del Patrimonio Histórico) y con la participación de diferentes co!ect1vos sociales (Grupos de Desarrollo
RuraL Asociaciones. artesanos. Hermandades._.)
El Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía llene por fmalldad el registro. documentación, dtfusión y salvaguardia del
patrimonio inmatenal de Andalucía Este proyecto persigue poner en valor y difundir una imagen de Andalucía desconocida y poco
valorada que permita a sus protagonistas reconocerse en las expres1ones más vivas de nuestro patrimonio cultural
En el Atlas del Patrimon1o Inmaterial de Andalucía se trabaJa en cuatro grandes ámbitos o categorías rituales festivos. oficíos y
saberes modos de expresión y alimentación/cocina Su ámbito territorial de es todo el territorio de la Comunidad Autónoma
Andaluza compuesta por ocho provincias y 771 muniCipios agrupados en 62 entidades supramunicipales o comarcas
-Video Tu pueblo. tu cultura patnmon1o 1nmatena!
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J Sistema de
de Patrimonio Cultural
tiene como finalidad almacenar y gestionar de
manera coordinada la información sobre el patrimonio cultural aragonés.

Supone un punto de acceso unificado a esta información tanto para el ciudadano como para la Administración.
Las instituciones participantes disponen de herramientas de uso interno que les permiten intercambiar
documentación sobre los bienes culturales y gestionarla mediante metodologías y objetivos comunes. La
información, rigurosa y actualizada, procede de inventarios, archivos, catálogos y otras fuentes inéditas.
Ermita de San Juan
RASAL (HUESCA)
erm1ta Situada sobre una
aproximadamente de la

Bienes arquitectónicos

Tradición oral y muslca

Fondos museistlco!

Patrimonio llngDistlco

Introduzca
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electrónico si desea suscribirse a nuestro
boletín de noticias

Amhivos fotográfico!

Archivo!

E-mail:
Suscribirse

Amarga Memoria - Gueffil 0\tll

Fosas comunes

Lf]
Sobre SIPCA
Manuales técn1cos

Documentación del Patrimonio Cultura!
Biblioteca digital
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Candidatura Patrimonio
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Video
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Museu de la Ciutat

Fecha
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Fuentes
Descripción del La Tamborada de Alzira !lene su ongen en las celebraciones de la Semana
b1en
SantR que remontan su
not1C1a documental a 1539 Después de un
proceso contmuado a lo
de más de cuatro siglos de incremento de
momento presente la Semana Santa de Alz1ra
cofradías y cofrades
cuenta con unos efectivos humanos en tomo a los 7 000
en 18 Hermandades y Cofradías Actores
larrrbonleros, Bandas de Tambores de Cofrad1as y He1rm<mdade;s
Hermandades
Cofradías. Descnpción del 81en· Es una
en la
de celebrar la Semana Santa por los gremíos y
una parte. o por las famHias por otra. y que ha 1do
por
Actos
Se Jnlcia con el
Pregón de la Semana
recuperado en
década de Jos 80. acto que
se celebra
su aforo, en el Gran Teatro de la ciudad Es introducido
de Alzira
presenta a una reconoc1da oersorra111Jaa
religioso. sociaL académico o
ocasión
cultura! diferente en
la Junta de Hermandades y Cofradías
espec1al. consistente en la demostración de
de la
de la Junta
del toque ofrecido por la reoresentacl<in
Nacionales de
que se ofrece a
de la Semana Santa
ca!les de la dudad. tiene
en la Plaza Mayor
vecinos y VISitantes en
el V1ernes de Dolores. en la llamada Nit de les m~radetes' consistente en el

Pascua_ siempre ~cc;mc;eñerlro<
caso junto a los fuegos
artifiCIO. La
de todos ellos es ncc•re•,imo~r
las
a casa de los nuevos C!avarios desde su ubicación
o casa de los anteriores Clavanos) Los Clavarías son los
elemento plenamente
de confeccionar los Doseles
ldelnlifrcatiVO. Se trata de
mostrar las
de Alzira. y en una esmerada presentación ofrecen diversas
adornos florales. realistas
los clás1cos. con ricas telas
recreando escenas de la Pas1ón. y
en los que se arladen
diStintos efectos para lograr una sugerente ambientación expos·1!1Va Esta
costumbre ya aparece documentada en el
XVII Incluso
los Doseles
el Tambor es mot1vo a resaltar nrlroc¡¡;alrnec;te
con la adopción por parte de las
que reúnen a
Clavano Otra característica son las
err;mr;eñen<in la representacion

crono!ógicamente la Pasión, la cual es
40 000 personas. a las cuales la mayoría de los
o en silencioso
penitentes
obsequian con caramelos y
recog1m1ento o acDmpañando con sus
tambores y timbales el
solemne desfilar proces1onal Parte
Todcs estos actos vienen
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acompañados de las composiciones de las Bandas de Tambores de las
Hermandades. desde
a cargo de la
Cofradías
de
de Cnsto Cruc1f1cado en
Agonía. que data de
a cada una de las
1957 Desde ese momento se han ido
Hermandades y Cofradias, trascendrendo más
de los actos particulares,
med1ante su
como Banda de la Junta de Hermandades y
Cofradías
se
integrantes de todas las bandas ex1stentes
de tres y hasta
miembros de cada una Como tal Banda de la
cuenta
su haber con actuaciones en las Jamadas Nacionales de
Exaltación del Tambor y el Bombo desde Alcora 1991. Proces1ones de la
Junta de Hermandades de la Oióces1s de Valencia. así como en Certámenes
y T amboradas locales a las
ha sido invrtada. siendo sus actos
apertura del
del Sábado de
durante la Semana
la Santa Cruz del
de Ramos, Traslado
en la madrugada del Viernes Santo
Martes Santo y Procesión
nombre of1cíal de
Asimismo. se creó en 1992 la Tamborada Local. con
Joma da de Exaltación del Tambor y el Bombo de la Ciudad de Alzira~
ya
cuenta con 18 ediCiones realizadas, en un formato de Tamborada
doce
horas. que
Semana
muy
como
gastronomia, con la elaboración de dulces y comidas
típ1cas de la Cuaresma. como el '·Amadí.,
de calabaza o de mon1ato
con almendras
son
mitad de calabaza y m1tad de
o '·mandonguilles d'abaexo' En arroces
arnadi Las
y garbanzos o
al Forn de
Arroz al homo con
Paella de
entre otros Es este un
que
el transcurso de las doce horas que dura la
de Interés Turístico Nacional
la
ímpJantac1ón del Concurso NaCional de Carteles anunciadores de
Santa Alzíreña del
se han celebrado XXI ediciones •nr.rmmonrlr
recientemente a la
el mot1vo del Tambor, con la
Tamborada Local Otros Concursos son el
Carteles específicos
del que se cuentan XVII! ediciones e
tamb1én Nac1onal de
entre los escolares alzireños< con V!l
incluso un Concurso
del Tambor es ya parte Inexcusable,
los
actos, lo que la hace referente gréfrco y
por su omn1presenc1a en
VISUal
Proceso
Ca!endano

Fecha de rea!!zac1ón. Semana Santa ~ Pascua, oscila entre marzo
abril
Históricamente la Semana Santa se celebraba en el núcleo pnm!tlvo de la
ciudad. el bamo de la Vila centro histónco declarado B1en de Interés
CulturaL con la
de
H1stónco Con el creCimiento urbano
se ha amp!Jado
se celebran los diferentes actos
conmemorativos de la
Santa
la Tamborada Con motivo de la
T amborada, desde cada uno de los
ubicados en diferentes sectores
en

Ayuntamiento
su inJCIO en una de las
con todas las
de
c1udad
rotativamente. La Tamborada,
Exaltación del Tambor y el Bombo de la Ctudad de Alzrra, cuenta con un
completo
que debe buscar cada año su acomodo en tiempo de
Cuaresma
calendario con otras manifestaciones semana
santeras
también con la v1vencia del tambor Procesión
NacionaL El formato de !a Tamborada
Diocesana y
doce horas !n1cio a partir de las 13 horas, con la <Cn,nncntconinn
tamborileros en la Plaza
a donde irán llegando las Bandas de
una calle
Tambores de forma
cada cual con su toque y
diferente. Entre las 14 y las 16.30 horas Comida mulütudínana
todos los
n"ct•6n"'''"< cons1stente en la actualidad en una
A las 17 concentración
a una de
desf1le por distintas zonas
A las
concentración por el itinerario que les
A las 19 en la Plaza Mayor
el
espacio de
Exh1bición de todas las Bandas, de Alz1ra e
A las

Bienes Muebles· Se hacen servir
percus1onan con
o mazas. todo ello
los
consistente en piezas de fabricación en serie, hasta la actualidad con
piezas artesanales de fabncación propia o por encargo
Notas

BIC INMATERIAL. declarado en el Decreto 1112012 de 13 de enero del
en el DOCV n° 6692 de 16/01/2012 Codigo de
•dentíf¡:cac:ión del Ministeno de Cultura. no 28381
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16143

Nombre

TAMBORADA DE LA ROM PIDA DE

HORA

MUniCIPIO

Comarca

L'ALCALATEN

Foto

Barno
Ub1cacrón
CRONOLOGÍA Y TIPOLOGÍA

1' Tipología

1 CRONOLOGIA I

TIPO LOGIA

PATR!MONIIMMATERIAL
RITUALS FEST!US (práctiques socrals ntua!s 1festrv1tatsJ

DESCRIPCIÓN f DESCRIPCIÓ
Autor

Inmaterial de la Humanidad

Ayuntam1ento de I'Aicora
¡/

Candidatura Patrimonro
Documentos

Más fotos

Web

PdfDOGV
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Fuentes
DescnpcJón del la Semana Santa en Alcora se remonta al s1glo XVI, con la fundación
1576 de la Cofradía del Dulce Nombre y Purís1ma
de Jesús En
bien
seno de ésta La
de la Hora es
acto
de la
El
del tambor lleva
tradiCión
Santísimo
Hora además de ser la encargada, año tras año
Actualmente se
una gran variedad de
acompasados que dan
melodías
Interpretadas
con tambores y bombos
es
el bombo
el instrumento que mejor viene a
el motivo de estos toques. Se ha
creado una asoCiación
los tambonleros alcorinos y se
denomina AsocJac¡ón
Tambor
desde el 2004 es la
de representar a la villa en todos
actos tamborileros que
se
fuera de eHa La Romp1da de Hora se ha convertido en un rezo
el c1elo
común donde cientos de tambores suenan a! unísono
alcorino, simu!anda con redobles los trastornos y el
físico que
sufrió la t1erra cuando Cristo munó. así el tambor se convierte en lamento
en oración en desesperado grito que rompe el gélidO ambiente de la
mañana fúnebre Cada cofrad1a
túnica correspondiente pero sin la
capa
mismo se !e quita !a gala al tambor respetando el luto del V1ernes
Santo
Proceso
Calendano

En e!
de L'Aicora en
calles de! casco
Comienza
acto en la plaza de España y el
de los tambores es calle Loreto. calle Pe1ró. calle G1! del Castillo
calle de Podador calle Caldo, cal!e Teix1dors, calle
que

a las
anteriormente crtadas

T1ene una durac1ón de una hora
mediodía, recorriendo las calles
finalizando a las
00 horas

B1enes Muebles Los elementos utthzados son Jos diferentes Instrumentos de percusión
ut111zados
la rompida tales como tambores
timbales. bornbos así
como los
estandartes de cada cofradía o
Notas

SIC INMATERIAL declarado en e! Decreto 1í/2012 de 13 de enero del
en el DOCV n' 6692 de 16!01/2012 Cod1go de
Consell,
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Consejería de Educación, Ciencia y Cultura
Resolución de 11/02/2011, de la Dirección General de Patrimonio Cultural, por la que se incoa expediente para
declarar Bien de Interés Cultural, la Tamborada de Hellín, en Hellín (Aibacete). [2011/2805]
Vista la documentación técnica que obra en esta Dirección General, y en virtud de lo dispuesto en la Ley 16/1985, de 25
de junio, del Patrimonio Histórico Español, y el Real Decreto 111/1986, de 1O de enero, de desarrollo parcial de la citada
Ley (en la redacción dada al mismo tras la promulgación del Real Decreto 64/1994, de 21 de enero).
Visto el artículo 10.3 del Decreto regional 92/201 O, de 1 de junio, por el que se establece la estructura orgánica y la distribución de competencias correspondientes a la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, conforme al cual se atribuye
a la Dirección General de Patrimonio Cultural la incoación, tramitación y propuesta de resolución de los expedientes de
declaración de Bienes de Interés Cultural, resuelvo:
Primero.- Incoar expediente para la declaración como Bien de Interés Cultural, de la Tamborada de Hellín, en Hellín
(Aibacete), como lugar de interés etnográfico, con los efectos previstos en la Ley y el Real Decreto citados, cuyas características figuran en el anexo de la presente resolución.
Segundo.- Proceder a realizar la comunicación del presente acto incoatorio al Registro General de Bienes de Interés
Cultural, a los efectos de su anotación preventiva, de conformidad con lo prevenido en el artículo 12.2 del Real Decreto
precitado.
Tercero.- Dado el carácter inmaterial del objeto de declaración, no se delimita entorno de protección.
Cuarto.- Disponer la apertura de un período de información pública, a fin de que todos cuantos tengan interés en el
asunto puedan examinar el expediente y alegar lo que consideren oportuno, durante el plazo de veinte días hábiles siguientes a la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en las dependencias de
la Dirección General de Patrimonio Cultural (e/ Trinidad, núm. 8, Toledo); y todo ello de conformidad con lo establecido
en el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Quinto.- Continuar la tramitación del expediente administrativo cuya incoación se determina, de acuerdo con la legislación en vigor.
Sexto.- Promover la publicación del presente acuerdo en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, así como en el Boletín
Oficial del Estado, a efectos de lo dispuesto en el apartado tercero de la presente resolución.
Toledo, 11 de febrero de 2011
El Director General de Patrimonio Cultural
LUÍS MARTÍNEZ GARCÍA
Anexo
Descripción
Sin duda, la Tamborada de Hellín es una de las fiestas de carácter etnográfico más señaladas de España. Inserta en
una red donde el tambor forma parte consustancial de la Semana Santa en España, en concreto los focos de Aragón y
Albacete-Murcia, tiene una serie de características que la hacen muy singular. De origen incierto y diluido, se entiende
de tradición muy antigua retrotrayéndose a épocas musulmanas o bajomedievales, pero la realidad constatada es que
tiene su origen en el siglo XIX, mientras no se localice documentación fehaciente que justifique otras fechas, en un momento no definido, tal y como ocurre en otras poblaciones de Aragón y Murcia.
La tamborada de Hellín se caracteriza por el toque intenso y continuado del tambor de forma simultánea y colectiva, en
un amplio espacio público urbano, en el marco temporal/ritual de la Semana Santa y coincidiendo con los lugares de
desarrollo de dicha celebración.
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Esta práctica social cuenta con una participación multitudinaria en auge, que se caracteriza por su larga duración
que se extiende a varios días y noches de forma ininterrumpida. Simbólicamente puede recordar a reminiscencias
de mitos primigenios sobre el orden y el caos.
El tambor crea un paisaje sonoro, identitario, peculiar y singular. Los tambores están sujetos a una tipología autóctona, existiendo una artesanía local ligada a su manufactura y mantenimiento. Se ejecutan diferentes toques y
redobles dependiendo de los momentos y los grupos.
Actualmente, está abierto a la participación de las personas de cualquier género, edad y nivel socioeconómico. El
acto de la tamborada es también democrático y colectivo, destacando aquellos individuos que demuestran mayor
habilidad en el toque.
La vestimenta de los participantes se caracteriza sobre todo por el color negro y rojo, mostrando un significado simbólico. La cabeza se puede cubrir con capuces y el cuerpo con túnica negra y pañuelo rojo al cuello. Las peñas se
identifican en ocasiones a través de escudos diferentes en la túnica y de crucetas que sirven de guía al grupo entre
la multitud.
Los practicantes de la tamborada se pueden dividir en diferentes perfiles según su nivel de implicación y responsabilidad. Por un lado están los protagonistas que organizan y preparan a lo largo del año la celebración del ritual para
asegurar su pervivencia. Están organizados en peñas, donde existen distintos grados de responsabilidad ejercida
generalmente por cargos con diferente denominación. Es en el seno de estas asociaciones en donde se transmite
la práctica, y conocimientos en torno al elemento, generando un sentimiento de pertenencia e identidad al grupo y al
ritual. Por otro, también destacan los que acuden y participan exclusivamente en algún momento del ritual sin estar
adscritos a los grupos organizadores o contar con responsabilidades específicas en la organización.
Además, es fundamental el papel de la familia y la educación formal e informal en la transmisión del ritual, como
ámbitos en donde se origina e inicia a los niños y niñas en la tradición, produciéndose sagas familiares completas
de tamborileros.
Su valor estriba en la unión entre un rito posiblemente profano y el sentido religioso de los desfiles procesionales.
Formando peñas o libremente, los tamborileros recorren las calles de Hellín, sobre todo las del casco histórico, redoblando sus tambores, generando un especial ambiente de hermandad y hospitalidad que se expresa en saludos
y abrazos con gente a la que no se había visto en tiempo y reforzando lazos de amistad. Simultáneamente se generan pequeños duelos entre parejas de tamborileros en donde redoblan enfrentados. Por otra parte los tambores
acompañan a los desfiles procesionales en momentos clave, como son la subida y bajada al Calvario y la procesión
del Domingo de Resurrección.
En los momentos de mayor intensidad y presencia de los tamborileros, un mar oscuro de túnicas cubre por completo
las calles de Benito Toboso y el Rabal, dos de las antiguas vías de mayor renombre de la zona antigua de la ciudad.
Este el eje básico y primordial por donde se discurre lenta y pausadamente con el atronante sonido del tambor como
fondo. Ya no se oye otra cosa y los diversos toques y ritmos se amalgaman en uno solo de carácter primigenio que
genera una especie de trance sonoro.
Viernes de Dolores, Miércoles Santo en la tarde, Viernes Santo toda la madrugada y gran parte del día, el Domingo
de Resurrección en la madrugada y el día, son las fechas clave de la Tamborada de Hellín. Aquí personas de todo
tipo y condición se mezclan, hombres, mujeres, niños, adolescentes. La Fiesta es cambiante año a año donde se
manifiestan pequeñas facetas que la hacen distinta a la del año anterior, generándose nuevos matices en los códigos y señales, es una manifestación sonora conjunta que hace de la Tamborada de Hellín uno de los fenómenos
antropológicos más señalados del ciclo de fiestas de España.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones

Consejería de Cultura y Turismo
19651 Resolución de 22 de noviembre de 2010 de la Dirección General de Bellas
Artes y bienes culturales, por la que se incoa procedimiento de declaración
de bien de interés cultural inmaterial a favor de la Fiesta de los Tambores, o
Tamborada, en Mula y Moratalla.
Visto el escrito presentado por el ayuntamiento de Mula, con fecha de registro de
entrada en la Consejería de Cultura y Turismo 3 de junio de 2010, en el que solicita la
incoación del procedimiento de declaración como bien de interés cultural inmaterial para la
"Tradición del Toque del Tambor" en Mula.
Visto el informe del técnico del Servicio de Patrimonio Histórico, de 16 de noviembre de
2010, favorable a la incoación del expediente de declaración como bien de interés cultural
a favor de la Fiesta de los Tambores, o Tamborada, en Mula y Moratalla.
Considerando lo que dispone el artículo 13 de la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de
Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y en virtud de las
atribuciones que me confiere el Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia 330/2008, de 3 de octubre, por el que se establecen los
Órganos Directivos de la Consejería de Cultura y Turismo

Resuelvo
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1) Incoar procedimiento de declaración de bien de interés cultural inmaterial a favor de
de la Fiesta de los Tambores, o Tamborada, en Mula y Moratalla (expediente
administrativo 0678/2010).
2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.4 de la Ley 4/2007, de 16 de
marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
determinar la aplicación provisional del mismo régimen de protección previsto para los
bienes declarados de interés cultural al bien afectado por esta resolución de incoación.
3) Identificar el bien inmaterial objeto de la incoación según el anexo.
4) Seguir con la tramitación del procedimiento administrativo, según las disposiciones
vigentes.
De acuerdo con lo que dispone el artículo 13.5 de la Ley 4/2007, esta resolución
deberá ser notificada a los interesados, a los efectos oportunos, y publicada en el "Boletín
Oficial de la Región de Murcia".
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma puede
interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Cultura y Turismo en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente a su publicación, según lo dispuesto en el
artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 13.2
de la Ley 4/2007.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Murcia a 22 de noviembre de 2010.-EI Director General de Bellas Artes y Bienes
Culturales, Enrique Ujaldón Benítez.
Anexo

Introducción.La tradición del toque del tambor o tamborada de Mula, tiene los mismos orígenes,
desarrollo histórico y manifestación actual que la de Moratalla, cuyas manifestaciones
tienen lugar cada año en el marco temporal de la Semana Santa en los lugares citados.
Aunque los orígenes de las tamboradas laicas se pierden en la memoria de los tiempos,
pues ya los asirios y babilonios utilizaban el sonido del tambor para diversos menesteres
rituales, y en las miniaturas de las Cantigas del rey Alfonso X el Sabio aparece el uso del
tambor por los andalusíes, es preciso firmar que de manera generalizada es en tiempos de
los Reyes Católicos y en la regencia del cardenal Cisneros cuando el tambor ya era parte
integrante del ejército, como se puede comprobar en la lectura del relato del "Cura de los
Palacios", o viendo los frescos de Juan de Borgoña en la catedral de Toledo.
Orígenes.Las Tamboradas que se desarrollan en el referido marco temporal anual de la Semana
Santa, como es el caso de Mula y Moratalla, tienen origen religioso, aunque con el paso
del tiempo se hayan mezclado connotaciones de otro tipo y de la más diversa naturaleza.
Esta afirmación no puede apoyarse en documentación escrita alguna, porque tratándose
de una manifestación espontánea, de carácter eminentemente popular, no tuvo durante
siglos reglamentación escrita, ni en los libros de las cofradías (muchos de ellos
desaparecidos) ni en los parroquiales.
Las tamboradas aludidas tienen su origen en la identificación del pueblo llano con el
estado eclesiástico, en la celebración del denominado "Oficio de Tinieblas" que el clero
secular en las catedrales y parroquias, y el regular en los coros de sus conventos,
celebraba a la hora canónica denominada "Nona", cada viernes santo, para conmemorar la
muerte de Cristo. Dicho oficio concluía haciendo sonar con estrépito los libros que los
clérigos participantes tenían en sus manos, y abatir, también ostensiblemente y con
estrépito, los asientos de sus escaños corales, mientras el sacristán apagaba
paulatinamente los cirios de un candelabro múltiple (llamado tenebrario). Con ello se
representaba plásticamente el terremoto y el eclipse de sol que siguieron a la muerte de
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Cristo durante la tarde del primer viernes santo de la Historia, cuyos pormenores
conocemos a través de los Evangelios.
Los frailes franciscanos, que fueron muy proclives a acercar ciertos misterios de la
religión católica al pueblo, para su mejor comprensión, mediante actividades asequibles a
la cultura popular, fueron quienes inventaron la instalación del "belén" doméstico en las
cercanías temporales de la Navidad, y la práctica del "Vía Crucis" y las procesiones de
Semana Santa, en el mencionado intento de acercar al pueblo, para su mejor
comprensión, los misterios del nacimiento, pasión y muerte de Cristo. Quizás también
fueran ellos, con casas conventuales desde el S. XVI al XIX en Mula y Moratalla quienes,
en un intento de hacer comprensibles al pueblo llano, y también partícipe de la
conmemoración de tan trascendental momento de la muerte de Cristo, quienes invitaran a
unirse a ellos a la población, en el momento del final del denominado "Oficio de Tinieblas"
cada Viernes Santo, uniéndose al estrépito que ellos mismos formaban en el interior del
templo y coro del mismo, con ruidos inicialmente proporcionados por cacharrería de uso
habitual y luego con tambores.
Se considera que es ese, y no otro, el origen remoto de las tamboradas de Semana
Santa, que algunos historiadores y eruditos locales lo sitúan en sucesos de rebeldía
popular contra las normas establecidas por la costumbre y la propia Iglesia Católica
durante la semana santa, a lo largo de la segunda mitad del S. XIX.
Descripción del bien.Sea cual fuere el origen de las tamboradas de Mula y Moratalla, ambas tienen lugar,
como se ha dicho, en el marco temporal de la Semana Santa, entre el martes santo y el
domingo de pascua, y consisten en el toque indiscriminado e individual del tambor en el
espacio geográfico del casco histórico de ambas ciudades, trascendiendo a calles y plazas
limítrofes, cuyo comienzo y cese se viene regulando modernamente por bandos o
disposiciones que publica la autoridad municipal.
En una y otra localidad, las Tamboradas de Semana Santa se vienen celebrando de
manera continuada, con épocas de mayor libertad alternando con otras de libertades
restringidas, según los tiempos, desde mediados del S. XIX, por lo que ambas tienen una
antigüedad de más de cien años, lo que las ha consolidado como fiestas tradicionales de
participación masiva en las que, desde la llegada de la democracia, a partir de 1975, la
participación ciudadana en el festejo va en aumento y al silencio documental sobre el
mismo hasta la mitad del S. XIX, ha seguido una abundante bibliografía en la que los
historiadores locales Juan González Castaño (en Mula) y Marcial García García y Jesús
Navarro Egea (en Moratalla) han aportado el fruto de su dilatada investigación.
Al mismo tiempo, en ambas localidades se han erigido sendos monumentos, (en bronce
y estilo neobarroco) a la "Fiesta de los Tambores", obras en uno y otro caso del escultor
Rafael Pí Belda (que recogen en cada uno de ellos las peculiaridades de su indumentaria,
ademanes característicos y utensilios singulares). Se han fundado asociaciones de
tamboristas y se han celebrado Jornadas Nacionales de Exaltación del Tambor y el Bombo
desde 1985, con participación de asociaciones de similar naturaleza de Andalucía, Aragón,
Castilla la Mancha y Comunidad Valenciana. Una mesa nacional constituye el órgano
gestor, la cual vela por la pureza, dignidad y supervivencia de tan peculiar y primigenia
manifestación cultural y festiva.
Razones que justifican la declaración.A la razón de la antigüedad de su celebración, de manera más o menos organizada,
desde la mitad del S. XIX a nuestros días, hay que añadir que se trata de una celebración
comunitaria de gran participación popular, con proyección sociocultural a lo largo de todo
el año natural, y medidas de protección a escala regional y local. Que dispone de
elementos propios singulares, y de un marco temporal y espacio referencial de celebración
de características muy precisas. Los actos están estructurados sobre planteamiento
conceptual que responde a un ritual definido, a partir de elementos singulares y de
tradición local, que tienen alto nivel de calidad estética, vinculados a un referente
identitario y festivo de ámbito nacional, disponiendo de una estructura organizativa que
garantiza su continuidad y evolución en ambos casos, sin perder su sentido simbólico y
consuetudinario.
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La Fiesta de los Tambores o Tamboradas de Mula y Moratalla, ambas manifestaciones,
de similar naturaleza y celebración en el marco temporal de la Semana Santa, cumplen
con el concepto de patrimonio inmaterial, ya que los usos, representaciones,
conocimientos y técnicas que se ponen de manifiesto, se transmiten de generación en
generación y se interaccionan con la naturaleza y la historia autoinfundiéndose un
sentimiento de identidad y continuidad que contribuyen a promover el respeto por la
diversidad cultural y la creatividad humana.
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