
HIJAR  (TERUEL) 

 

Esta Semana Santa pasada, estuve viendo el acto de ROMPER LA HORA tan clásico en la zona 

de Teruel. 

 

            

 

El mas famoso y conocido es el de la ciudad de Calanda, pero dado que en esta ciudad, el acto 

tiene lugar el viernes santo a las doce horas del mediodía y en otras ciudades el jueves santo a 

las doce de la noche, y me dio la impresión (por lo que había leído) que valía la pena asistir 

primero al de la ciudad de Hijar, me aconsejaron que dado que la plaza se llenaba de gente 

estuviera allí una hora y media antes y así lo hice, no se hizo pesado al ir en grupo y estar 

sentados.  

 

 

He de decir que el de Hijar dado que el recinto es mas acogedor, había mas seriedad, no 

estaba tan masificado y sobre todo que la noche es mágica, me gusto mas que el de Calanda, 

(para ver este conviene llegar con mucha antelación esta súper masificado y hay colas en las 

carreteras para acceder.  

 

 

A las doce de la noche en punto del jueves santo el alcalde en el centro de la plaza de Hijar con 

su bastón de mando hace la señal y empiezan los tambores a sonar, estuvieron sin parar y sin 

moverse quince minutos, a partir de este momento pausadamente y por grupos van 



abandonando la plaza para ir con sus tambores a dar vueltas por el pueblo, durante todas la 

noche, pero hay tantos que el ruido ensordecedor sigue y prácticamente no se echa en falta a 

los que se han ido, hasta pasados al menos cuarenta y cinco minutos.  

          

 

 

Luego me fui a dormir donde me aconsejaron en la policía municipal, en la zona próxima al 

polideportivo donde el ruido de los tambores era mas lejano.  

 

 

Ferja 


