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Descripción de la fiestaSuenan ininterrumpidamente los tambores en la Semana Santa de Tobarra,
enmudenciendo tan sólo en los actos solemnes. Especialmente en la bendición impartida por la imagen
articulada de Jesús Nazareno, a la que acuden cada año más de treinta mil personas, procedentes de todo
el mundo. El momento es sobrecogedor: cual si la talla hubiese cobrado vida, su brazo bendice a los
presentes, en los cuatro puntos cardinales, tras el sermón, y seguido de las notas de la marcha fúnebre
Mektub. Después los tambores vuelven a sonar, durante más de cien horas, sin cesar. Lo harán en la
procesión de la Santísima Virgen de los Dolores, talla de Francisco Salzillo. Y también en la Bajada del
Cristo de la Caída, durante el Jueves Santo, acto de fuerza, sacrificio y devoción para los costaleros: las
andas pesan más de dos mil kilos.
Todos los tronos son portados a hombros por los "agarráores" o "agarráoras", acompañados por las bandas
de música o agrupaciones musicales, ya sea paso lento o más alegre dependiendo del momento.
La UNESCO ha declarado las tamboradas de Tobarra Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Fecha de celebración: Fecha variable. Comienza el Domingo de Ramos con la procesión de "La Burrica"
hasta las 24:00 h. del Domingo de Resurrección.
El Miércoles Santo se realiza el "toque del tambor" a las 16.00 h.
Sugerencias: Los tambores artesanos de Tobarra tienen una gran fama, y merece la pena conocerla
visitando su Museo del Tambor, donde se conservan algunas piezas del siglo XVIII, e incluso adquiriendo
uno en sus tiendas locales. El origen del toque del tambor narra que los tobarreños se defendieron de un
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ataque musulmán haciendo ruido con sus tambores para simular la presencia de un gran ejército.

MÁS INFORMACIÓN http://www.semanasantadetobarra.com
Email: info@semanasantadetobarra.com

Alrededores
Tobarra
El municipio de Tobarra se encuentra en la comarca denominada los Campos de Hellín en la provincia de
Albacete . Si por algo es conocida Tobarra es sin duda alguna por su Semana Santa y por sus famosas
tamboradas, declaradas Fiestas de Interés Turístico Nacional.

Museo del Tambor y de la Semana Santa
El Museo del Tambor y de la Semana Santa, situado en la misma Iglesia de la Purísima de Tobarra , es
único en Europa, contando en la actualidad con más de 50 tambores de todas las partes del mundo,
principalmente de Europa y África, recoge de igual forma tambores de Asia y América.

Laguna de Alboraj
La Microrreserva de la Laguna de Alboraj protege una zona húmeda situada en el término municipal de
Tobarra , en la provincia de Albacete.

Museo Comarcal de Hellín
El Museo Comarcal de Hellín , está situado en un edificio modernista de finales del siglo XIX y principios
del XX. Consta de tres plantas en las que se distribuyen dos colecciones de arqueología y etnografía de la
comarca.

Hellín
Hellín se encuentra situado al sureste de la provincia de Albacete , en la llamada comarca de los Campos
de Hellín en el límite meridional de La Mancha y las cadenas prebéticas, abriendo paso hacia la Llanura
Murciana.
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Comer - Dormir
Restaurante Hotel Reina Victoria Hellín (Albacete) 3 tenedores
Ubicado en la Sierra del Segura, en la localidad de Hellín , el restaurante del Hotel-Restaurante Reina
Victoria está incluido en la Guía Michelín 1995 Gourmet.
Federico Coullaut Valera, 3 02400 Tel.: 967 300 250 http://www.hotelreinavictoria.com

Restaurante El Galgo Hellín (Albacete) 1 tenedor
Av.Constitución,75 02400 Tel.: 967304498

Restaurante Plaza de Toros Hellín (Albacete) 1 tenedor
CL Sacerdote R. Torres s/n 02600 Tel.: 967 304 492

Restaurante La Posada Hellín (Albacete) 1 tenedor
El Restaurante La Posada está situado en la bella localidad de Hellín , cuya Tamborrada de Semana Santa
está declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional.
PZA. ESPAÑA ,1 02400 Tel.: 967305048 / 635783862 http://www.camposdehellin.com/laposada/

Restaurante Hotel Enoturismo Mainetes Fuente-Alamo (Albacete) 3
tenedores
El Restaurante Enoturismo Mainetes está situado en la localidad albaceteña de Fuente-Álamo , es el
Restaurante del Hotel Enoturismo Mainetes.

Paraje Mainetes s/n 02651 Tel.: 967 104 102 http://www.enoturismomainetes.com

Hostal El Coto Tobarra (Albacete) 1 estrella
El Hostal El Coto está situado en la localidad de Tobarra , en la provincia de Albacete.
Avda. de la Guardia Civil, 172 02500 Tel.: 967 328 024 / 967 325 303

Casa Rural Paraje Escunatar Hellín (Albacete) 3 espigas
La Casa Rural Paraje Escunatar está situada en la localidad de Hellín , en la provincia de Albacete, dentro
de una finca particular con diversos cultivos, jardines y amplios paseos, ofreciendo un extraordinario confort.
Paraje de Escunatar - Barrio del Pino 02400 Tel.: 967 301 725
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http://www.camposdehellin.com/escunatar/

Hotel Reina Victoria Hellín (Albacete) 3 estrellas
El Hotel Reina Victoria, situado en pleno centro de Hellín , en la Sierra del Segura, te ofrece sus
instalaciones para que pases unos días de vacaciones de auténtico lujo.
Federico Coullat Valera 3 02400 Tel.: 967 300 250 http://www.hotelreinavictoriahellin.com

Casa Rural La Carrasca Hellín (Albacete) 2 espigas
La Casa Rural La Carrasca está situada en la localidad de Hellín , al sureste de la provincia de Albacete, en
un paraje acogedor y tranquilo, cerca de la ciudad, con cuidado jardín, pinada, piscina y barbacoa exterior.
AV Castilla La Mancha, 45 Bajo 02400 Tel.: 967 213 344 / 967 300 550 / 629 730 513
http://www.casalacarrasca.com/

Hotel Emilio Hellín (Albacete) 3 estrellas
A un paso de la Sierra del Segura, en la localidad albaceteña de Hellín , se encuentra situado Hotel Emilio,
un hotel de nueva construcción que dispone de 31 habitaciones, de las que tres son suites y cinco dobles
con terraza.
Ctra. de Jaén, 23 hellin 02400 Tel.: 967 301 580 http://www.hremilio.com
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