
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ARILLOS: Pieza circular de 
madera a la que se sujetan los 
parches de piel. Son dos y 
están separados por el cuerpo 
 
CUERDA: Realizada con 
cáñamo se introduce por los 
agujeros de los aros, 
alternativamente arriba y 
debajo de modo que al tensarla 
estira y tensa los parches. 
 

 
 
PARCHE: Cada una de las 
pieles del bombo. Por la que se 
toca suele ser más recia. 
 

CUERPO: Parte central 
que proporciona la 
acústica. 

Ya os dijimos que el tambor  sale 
en las procesiones de Zaragoza 

desde hace siglos. Sin embargo, el 
BOMBO no aparece hasta 1970. 

La Cofradía de la Siete Palabras 
es la primera que procesionó con 

BOMBOS calandinos. La Dolorosa 
tiene bombos desde 1974. 

El sonido del bombo 
es el que mejor 
representa el sentido 
de oración de 
nuestros toques. 
 
En el Bajo Aragón, y 
en algunas cofradías, 
esto queda también 
plasmado en la 
sangre que mancha el 
parche provocada por 
el rozamiento de los 
nudillos. En la 
Hermandad esto se 
evita al tocar con 
guantes. 
 

AROS: Se colocan 
encima de los arillos. 
Pieza circular de 
madera con agujeros 
por los que pasa la 
cuerda.  

 
 
 
 



Relaciona cada anagrama con su cofradia  
Solución en la página web de la Hermandad. Sección enlaces 
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Cuadernillo de ensayos nº 3 

EL BOMBO 
Instrumento de percusión característico de la Semana Santa aragonesa. 
Presenta grandes dimensiones, y aunque los hay de muchas medidas, su 
diámetro suele rondar los 80-90 cms por 40-50 cms de alto. Se toca con 
una maza. 
 

 

Los materiales 
utilizados en la 
construcción de un 
bombo han 
permanecido 
invariables a lo largo 
del tiempo. Madera 
para el cuerpo y los 
aros, pergamino de 
macho cabrio o vaca 
para los parches y 
cuerda pita para 
tensar. 

Colorea este cofrade y su 
bombo con los colores de 
las Siete Palabras, la 
primera que sacó bombos 
calandinos en Zaragoza 
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