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[tÇ vÉÅxÇétwÉ çt ÄÉá xÇátçÉá wx Ät fxvv|™Ç \ÇytÇà|Ä wx Ät WÉÄÉÜÉát? wx Ät Öâx àØ yÉÜÅtá ÑtÜàxA 
aÉá ätÅÉá t äxÜ àÉwÉá ÄÉá áöutwÉá t Ätá H wx Ät àtÜwx ÑtÜt ÑÜxÑtÜtÜ ÇâxáàÜt ÑtÜà|v|Ñtv|™Ç xÇ Ät 
XåtÄàtv|™Ç |ÇytÇà|Ä wx ÄÉá |ÇáàÜâÅxÇàÉá wx Ät fxÅtÇt ftÇàt wx mtÜtzÉétA Xáàx t©É ÇÉá {tÇ 
vtÅu|twÉ Ät yxv{t ç áxÜö xÇ wÉÅ|ÇzÉ? xÄ DG wx ÅtÜéÉA  
  
VÉÅÉ xÄ t©É ÑtátwÉ? xáàtá àtÜwxá Ätá ätÅÉá t tÑÜÉäxv{tÜ ÑtÜt tÑÜxÇwxÜ vÉátá áÉuÜx ÄÉá 
|ÇáàÜâÅxÇàÉá? Ät vÉyÜtw•t ç Ät fxÅtÇt ftÇàt wx mtÜtzÉétA Tá•? xÇ vtwt xÇátçÉ Üxv|u|Üöá xáàt 
{É}t? ÂÊcxÖâx©Éá ÜxwÉuÄxáÊA XáÑxÜtÅÉá Öâx Éá zâáàxA  
 

PARA EMPEZAR...........UN POCO DE HISTORIA 
 

 _t [xÜÅtÇwtw à|xÇx áâ ÉÜ|zxÇ vtá| xÇ Ät Xwtw `xw|t? xÇ xÄ t©É DHEE? vâtÇwÉ âÇÉá 
ÅxÜvtwxÜxá vÜxtÇ Ät vÉyÜtw•t ÑtÜt wtÜ zÜtv|tá t ftÇ ]ÉtÖâ•Ç? t Öâ|xÇ ÜxétÜÉÇ ÑtÜt Öâx Äxá 
átÄätÜt wx âÇt xÑ|wxÅ|t wx ÑxáàxA 

 
 Wxáwx {tvx vtá| JH t©Éá ;xÇ DLFK<? xáàt [xÜÅtÇwtw? twxÅöá wx {tvxÜ ÉàÜtá vÉátá? àtÅu|°Ç 

ÑtÜà|v|Ñt xÇ Ätá ÑÜÉvxá|ÉÇxá wx fxÅtÇt ftÇàt vÉÇ Ät |ÅtzxÇ wx Ät WÉÄÉÜÉátA 
 

 cxÜÉ ÇÉ vÉÅxÇétÜÉÇ t àÉvtÜ xÄ àtÅuÉÜ ç xÄ à|ÅutÄ {táàt DLHJ? ÑÉÜ xáÉ {tvx àÜxá t©Éá vxÄxuÜtÅÉá 
xÄ HC vâÅÑÄxt©Éá wx Ät fxvv|™ÇA _Éá uÉÅuÉá ÇÉ ÄÄxztÜÉÇ {táàt DLJGA 

 
 _t ÑÜ|ÅxÜt vâtwÜ|ÄÄt }âäxÇ|Ä áx vÜxt xÇ DLKDA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasta los 14 años, 
pertenezcas a la Sección 
de tambores o participes 
en las procesiones en la 
Sección de Pajes de la 
Virgen, se viste un hábito 
distinto a los mayores, 
como vemos en el dibujo 
de la derecha. Relaciona 
con flechas cada cartel 
con la imagen y completa 
lo que falta. 

 

Gola 

Medalla 

 

Cíngulo 
con……. 
nudos 

Guantes 
de color 
……….. 
Túnica 
de color
………..
Tercerol 
destapado
Zapatos 
de color 
……….. 



 
El instrumento mayoritario en casi todas las cofradías es el tambor, un 
instrumento de percusión. Relaciona cada parte del tambor con el dibujo 
mediante flechas que se compone de: 
 
 

 

Bandolera 
Bordonero 
y bordones 

 

Aros 

 
 

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.
 

Pinta cada cofrade con el color correspondiente. Atentos

 

Siete Palabras    Piedad        Descendimiento   Columna       
Cuerpo o
caja 
Parches 

El Bombo 
es el 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. 
Como en el bombo podemos 
distinguir entre arillo, aro, y 
cuerpo, realizados en madera, y 
el parche de piel. Sin embargo, 
este se tensa con las palomillas 
de los antiguos tambores.  
 El timbal es un
instrumento de percusión
que mantiene la estructura
originaria de un tambor
con forma cilíndrica y sin
bordones. Presenta una
anchura de 40 cms y una
largura de unos 80 cms. Se
toca con una maza sobre
parche de piel. 
 al cuerpo y aros del bombo 

   Exaltación     Verónica
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