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Las Marchas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El toque del tambor, por su seriedad y sobriedad, 
está acorde con lo que se celebra en una procesión, 
el Misterio de la Pasión de Cristo. Desde hace 
siglos su toque acompaña a los pasos, aunque la 
forma actual de hacerlo, en grandes grupos, está 
heredada del Bajo Aragón,. El redoble conjunto de 
tambores y bombos representa el temblor de la 
tierra que se produjo cuando murió Jesús. O eso 
nos dicen. 
 

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. 

 
Algunos consejos para mejorar 
los toques. Y como todo: Cuanto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

más ensayes mejor tocaremos 

 

1. Perfeccionar el redoble es fundamental, intenta mejorarlo. Siempre 
puedes mejorar 

2. Da los golpes con seguridad, sin miedo, golpes y redobles secos. 
3. Por muy bien que toques, no lo haces solo. No te escuches a ti, 

escucha a los demás- 
4. Cada marcha tiene su ritmo, su tempo, cada golpe lo mismo. 
5. Y todo esto se mejora ensayando. 



La Sección de tambores de la Dolorosa se caracteriza por el toque de lentas y su manera 
de redoblarlas. En la procesión se tocan marcando el paso. ¿Sabes distinguir por su 
nombre en cuales se marca el paso y en cuales no?    
 

Se marca el paso No se marca el paso 
  
  
  
  
  
  
  

 
Escríbelas en la columna correspondiente: Palma, Tchaikovski, Lenta cortada, 
Leciñena, 7 marchas, Napoleónica, Peregrina, Nocturna, Sevillana, Concursos, 
Imposiciones, Lenta, Homenaje, Zaragoza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
  Sevillana 

 Imposiciones 
 Lenta Cortada 
 Lenta Final 
 Nocturna 
 Siete Marchas 

Juguemos a ser Jefes de la Sección. La 
primera pantalla es un plano de las 
calles de Zaragoza. Traza el recorrido 
de la procesión de la Soledad por las 
calles correspondientes. 
 
La cruz roja señala el inicio del 
recorrido, San Cayetano. Dale al play (o 
sea al rotulador) y cuando cubras la 
procesión pasa al siguiente nivel. 

 

Y ya puestos, nos 
ponemos a jugar a ser 
Cetro de Procesión y 
elijes el recorrido que 
más te guste. 

En la Procesión de la 
Soledad se tiene por 
costumbre tocar marchas 
lentas marcando el paso. 
En esta 2ª pantalla elije tú 
el orden en que las  que 
las quieras tocar y en que 
tramos, pintando el 
recorrido con los colores 
que te señalamos. 

  


