


1 marzo  · ·  MIÉRCOLES DE CENIZA · ·
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA.
8·30 h. Iglesia de San Francisco.
19·30 h. Iglesia de Santa María.
20·15 h. (a la salida de la misa de Ceniza)
CONCENTRACIÓN DE TAMBORES. Plaza de España.

5 marzo  · ·  DOMINGO · · 
11·00 h. CONCENTRACIÓN DE TAMBORES y almuerzo.
Monumento del Tambor. La asociación invitará a tomar un
almuerzo a todo el que se acerque.

14 marzo  · ·  MARTES · ·
20·00 h. PASO DE LAS PEANAS de la “Casa de los Santos”
a la Iglesia de Santa María.

24-26 marzo VIERNES A DOMINGO

VIERNES 24
19·30 h. RECEPCIÓN de autoridades y Junta Nacional.
Bienvenida a las delegaciones o� ciales por parte del Excmo.
Ayuntamiento de la ciudad de Alcañiz. Teatro de Alcañiz

23·00 DESFILE de los veintidós pueblos participantes en las
Jornadas. Dará comienzo en la avda. Aragón, a la altura del
parque infantil, para terminar en la plaza de España.

SÁBADO 25
01·00 h. BIENVENIDA por parte de los tamborileros de Alcañiz
a todos los participantes en las Jornadas.
Acto de encendido de luces. Plaza de España.
10·00 h. Apertura e inauguración del MERCADILLO de
artesanía y gastronomía con productos de nuestra tierra.
Antiguo Mercado de Abastos.
10·30 h. Presentación del SELLO CONMEMORATIVO de las
Jornadas, por el grupo Filatélico y Numismático de Alcañiz.
Lonja de la Plaza de España, junto al Ayuntamiento.
11·30 h. Inauguración de la MUESTRA DE LA SEMANA SANTA
ALCAÑIZANA. Exposición de hermandades y cofradías.
Iglesia de Santa María. 
12·00 h. PREGÓN OFICIAL de las XXXII Jornadas Nacionales
del Tambor y el Bombo, a cargo del Excmo. Ayto. de Alcañiz.
Iglesia Mayor.
13·30 h. Inauguración del ESPACIO/MONUMENTO en
conmemoración de estas XXXII Jornadas Nacionales del Tambor
y el Bombo.
19·00 h. ACTO DE EXALTACIÓN de las Jornadas Nacionales,
en el que exhibirán sus toques tradicionales las veintidós
delegaciones. Actuarán por orden alfabético, siendo Alcañiz,
como an� triona, la que cerrará el acto. Y presentación, por
parte de Mula, de las Jornadas del 2018. Plaza de España.

(En caso de lluvia, el acto se realizará en el frontón del Polideportivo).

DOMINGO 26
DESPEDIDA a las delegaciones o� ciales y Junta Nacional.

Nota: Se permite el toque del tambor y el bombo, desde las 17·00 h.
del viernes día 24 hasta las 12·00 h. del domingo día 26.

JORNADAS NACIONALES DEL TAMBOR Y EL BOMBO



7 abril  · ·  VIERNES · ·
20·00 h. Inauguración de la EXPOSICIÓN “Tras de la luz y el 
color” de Hermógenes Pardos. Sala de Exposiciones Municipal 
(Glorieta de Valencia). Abierta desde el 7 hasta el 30 de abril, de 19
a 21 h. los días laborables y de 12 a 14 h. los festivos. Durante la Semana
Santa (martes a sábado), de 19 a 21 h. Cerrada los lunes.

20·30 h. Inauguración del VI CONCURSO FOTOGRÁFICO
dedicado a las Jornadas Nacionales y al Tambor.
Local de la Asoc. Cultural Amigos del Tambor (C/ Mayor, 29).
JORNADAS CULTURALES DE LA JUNTA SUPREMA DE LA SEMANA SANTA
21·00 h. ENTREGA DE DETALLES a los comercios
colaboradores de la campaña de Semana Santa.
Local de la Asociación Cultural Amigos del Tambor.

8 abril  · ·  SÁBADO · ·
JORNADAS CULTURALES DE LA JUNTA SUPREMA DE LA SEMANA SANTA
11·00 h. TALLER PARA NIÑOS. Elaboración de peanas
en diversos materiales. Traeros una caja de zapatos.
Casa Parroquial.
JORNADAS CULTURALES DE LA JUNTA SUPREMA DE LA SEMANA SANTA
18·00 h. CONCIERTO del Grupo de Cuerda y Púa del Bajo 
Aragón. Teatro Municipal.
ENSAYOS DE LAS BANDAS de tambores y trompetas
de las cofradías y hermandades. Plaza de España.
20·30 h. Banda de tambores de la Cofradía del Santo Entierro.
21·00 h. Banda de tambores y trompetas de la Hermandad
de Jesús Nazareno.
21·30 h. Banda de tambores de la Hermandad del Silencio.

22·30 h. VÍA CRUCIS. Valmuel.

31 marzo  · ·  VIERNES · ·
18·30 h. I JORNADAS DE EXALTACIÓN DE LA MANTILLA.
Antigua Biblioteca.

1-2 abril  · ·  SÁBADO Y DOMINGO · ·
JORNADAS DE CONVIVENCIA de la Ruta del Tambor
y el Bombo. Samper de Calanda.
SEPTENARIO DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES.
18·45 h. Rosario.
19·00 h. Misa.
Capilla de la Soledad de la iglesia de Santa María.
(El acto se realiza desde el 1 al 7 de abril).

5 abril  · ·  MIÉRCOLES · ·
JORNADAS CULTURALES DE LA JUNTA SUPREMA DE LA SEMANA SANTA
20·00 h. CHARLA a cargo de la Asociación de familiares de
enfermos de Alzheimer y otras demencias de la comarca
del Bajo Aragón “Los Calatravos”. Palacio Ardid.

6 abril  · ·  JUEVES · ·
15·30 h. RECREACIÓN de la procesión del Encuentro,
por los alumnos del Colegio de los Escolapios.
C/ Escolapios, pza. España, c/ Alejandre, pza. Mendizábal,
y regreso por c/ Alejandre.
JORNADAS CULTURALES DE LA JUNTA SUPREMA DE LA SEMANA SANTA
20·00 h. ROSARIEROS DE HÍJAR.
Iglesia de Santa María.



11·30 h. BENDICIÓN DE RAMOS.
Iglesia de Santa María. 

11·30 h. PROCESIÓN DE LA BURRETA.
Cofradía del Santo Entierro.
Plaza de España, calles Blasco y Alejandre.

Tras � nalizar la procesión
EUCARISTÍA.
12·30 h. Iglesia de Santa María.
12·30 h. Iglesia de Escolapios.

18·00 h. FIN DE CURSO de la Escuela de Tambores.
Teatro Municipal. 
19·00 h. CONCIERTO de Semana Santa de la banda
Unión Musical “Nuestra Señora de los Pueyos”.
Iglesia de Escolapios.

19·30 h. MISA POR LOS HERMANOS
fallecidos de las cofradías y hermandades.

Iglesia de Santa María. 

20·30 h. PREGÓN DE SEMANA SANTA
a cargo de María Pilar Benavente.

Teatro Municipal.

21·30 h. DEGUSTACIÓN
DE TORTAS de Pascua

con chocolate y moscatel.
Antiguo Mercado de Abastos.

DOMINGO DE   RAMOS 9 abril

LUNESSANTO
                            10 abril



Alcañiz, centro urbano y comercial de la comarca del Bajo Aragón,
conserva, de su esplendoroso pasado, un valioso patrimonio:
CASTILLO DE LOS CALATRAVOS
Ubicado en la cima del cerro Pui-Pinos, es uno de los más monumenta-
les de Aragón. Se compone de dos zonas bien diferenciadas: el castillo 
medieval, donde se encuentra la capilla románica de Santa María 
Magdalena, el sepulcro renacentista de D. Juan de Lanuza, el atrio con 
su portada románica, el claustro protogótico, la torre del Homenaje y 
el conjunto de pinturas murales del gótico lineal. En el palacio de los 
Comendadores, edi� cio barroco, se ubica el Parador de Turismo.
IGLESIA DE SANTA MARÍA LA MAYOR
De la que fuera iglesia colegial, solo conserva su magní� ca torre cam-
panario, de estilo gótico, datada en el siglo XIV. El actual templo barro-
co (s. XVIII) sigue las trazas de la basílica del Pilar con la que comparte 
autor, Domingo de Yarza. En la sacristía se conserva un interesante 
conjunto de tablas góticas y renacentistas.
CASA CONSISTORIAL 
Arquitectura civil renacentista (siglo XVI)
que re« eja una época de esplendor económico
y un cambio sociopolítico. Realizado en
piedra sillar, está dividida en tres alturas,
destacando la galería de arcos de medio
punto, típica del renacimiento aragonés.
LONJA 
Formando escuadra con la casa consis-
torial, es obra de cantería de estilo gótico
datada en el siglo XV. En uno de sus arcos
destaca uno de los más antiguos escudos
de la población, donde un ángel sostiene
la caña que da nombre a Alcañiz.

información turística
MARTESSANTO
11 abril
20·00 h. PROCESIÓN
DEL VÍA CRUCIS.
Cofradía del
Santo Entierro.
Parte alta
de la ciudad.

Arquitectura civil renacentista (siglo XVI)
que re« eja una época de esplendor económico
y un cambio sociopolítico. Realizado en
piedra sillar, está dividida en tres alturas,
destacando la galería de arcos de medio
punto, típica del renacimiento aragonés.

Formando escuadra con la casa consis-
torial, es obra de cantería de estilo gótico
datada en el siglo XV. En uno de sus arcos
destaca uno de los más antiguos escudos
de la población, donde un ángel sostiene
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PARQUE FLUVIAL DEL GUADALOPE  
Iniciando el recorrido en la plaza de toros, primero encontramos el 
lavadero de Santa María y los restos del fortín carlista. Continuando 
nuestro paseo contemplaremos, a los pies del muro de Santa María, lo 
que fuera un molino harinero del siglo XIV, cuyo interior alberga el 
Centro Íberos Bajo Aragón, con piezas arqueológicas, estelas y otros 
útiles de esa época. Junto a él, cruzando una pasarela, llegaremos a la 
glorieta Telmo Lacasa en la que se encuentra la fuente de los 72 caños. 
Bajo el puente que une la calle Mayor con la avenida de Zaragoza, pode-
mos ver los restos más importantes de la antigua muralla medieval, de 
la cual se han restaurado los torreones del siglo XIV. 

OTROS EDIFICIOS Y LUGARES DE INTERÉS
Pasadizos subterráneos, nevera y bodega. Se accede desde
la o� cina de turismo por una escalera excavada en la roca.
Refugio antiaéreo. Ubicado en el barrio de los Almudines, se ha 
acondicionado uno de los numerosos refugios antiaéreos de la ciudad.
Iglesias barrocas. Escolapios, San Francisco y el Carmen. Casas so-
lariegas. Ubicadas a lo largo de la calle Mayor, son edi� caciones realiza-
das entre los siglos XVI y XVIII, y hoy sedes de instituciones públicas.
La Estanca. Laguna de origen endorreico, constituye
una hoya natural que recibe las aguas del río Guadalope.
Enclave con un alto valor paisajístico y natural donde
realizar agradables paseos, practicar deportes
náuticos y observar numerosas especies de aves. 
Las Saladas. Conjunto de lagunas temporales
de tipo endorreico que deben su nombre a la
acumulación de sal. 
Val del Charco del Agua Amarga. Pinturas
rupestres levantinas, forman parte del conjunto de
pinturas rupestres del arco mediterráneo declaradas
por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.
Yacimientos ibéricos. El Palao, el Taratrato,
el Cascarujo y Alcañiz el Viejo.

MIÉRCOLES  SANTO
12 de abril
22·30  h. PROCESIÓN DEL NAZARENO.
Hermandad de Jesús Nazareno.
Parte baja de la ciudad.

 Laguna de origen endorreico, constituye
una hoya natural que recibe las aguas del río Guadalope.
Enclave con un alto valor paisajístico y natural donde

pinturas rupestres del arco mediterráneo declaradas



OFICIOS DE JUEVES SANTO.
17:30 h. Iglesia de Escolapios.
Con la colaboración del Coro de la
Unión Musical Nuestra Señora de los Pueyos. 
18:00 h. Iglesia de Santa María.

22:30 h. PROCESIÓN DEL SILENCIO.
Hermandad del Silencio. Parte alta de la ciudad.

JUEVES  SANTO
13 abril

CELEBRACIÓN
PENITENCIAL.
De 10 a 14 h.
Iglesia de Escolapios.

VIERNESSANTO
14 abril

10:00 h. ORACIÓN POR LOS DIFUNTOS
de la Hermandad del Silencio.

Cementerio de Alcañiz. (Quien desee asistir, puede coger el
autobús a las 9:45 h. en la avda. Aragón junto al colegio Santa Ana).

13:00 h. PROCESIÓN DEL PREGÓN.
Cofradía del Santo Entierro.

Parte baja y alta de la ciudad. 

Al � nalizar la procesión
ACTO DEL PREGÓN. Plaza de España.



SÁBADO SANTO
15 abril

16:00 h. PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO.
Cofradía del Santo Entierro.
Parte baja y alta de la ciudad. 

20:00 h. CONCIERTO DE SEMANA SANTA
de la Asociación Musical “Lira Alcañizana”.
Iglesia de Escolapios.

22:30 h. VIGILIA PASCUAL.
Iglesia de Santa María. 

OFICIOS DE
VIERNES SANTO.
17:00 h. Iglesia de Escolapios
17:30 h. Iglesia de Santa María.

18:45 h. CUSTODIA DEL SEPULCRO
a cargo de la Guardia Romana.
Iglesia de Santa María.

20:00 h. PROCESIÓN DE LA SOLEDAD.
Cofradía de las Esclavas de la Soledad.
Parte alta de la ciudad.

Al � nalizar la procesión
CONCENTRACIÓN DE TAMBORES. Plaza de España.
(La Asociación Cultural Amigos del Tambor repartirá un tentempié
a todos los que se acerquen a la plaza).



DOMINGO DERESURRECCIÓN 16 abril

El Ayuntamiento de Alcañiz,
para evitar resbalones y caídas
de los viandantes, recomienda

el uso de tulipas protectoras
en las velas.

27 abril · JUEVES ·
20:00 h.

PASO DE LAS PEANAS
de la Iglesia de Santa María

a la “Casa de los Santos”.
MISA DE PASCUA DE RESURRECCIÓN.

11:30 h. Iglesia de San Francisco.
12:00 h. Iglesia de Santa María.

13:00 h. PROCESIÓN DE LAS PALOMETAS.
Cofradía del Santo Entierro y Cofradía

de la Virgen del Carmen. Plaza de España.

13:30 h. Fallo del VI Concurso Fotográ� co “El Tambor”
de la Asociación Cultural Amigos del Tambor.

Local de la Asociación.



Ayuntamiento de Alcañiz

cartel portada
María Senli Aguiló

fotografías
Vicente Martínez

diseño & impresión


