
MATRACAS DE MANZANERA: RECUPERACIÓN DEL 
PATRIMONIO SONORO OLVIDADO DE LA SEMANA SANTA

Hay una  antiquísima tradición,  en  la  Iglesia  Católica,  por  la  cual  las  campanas
enmudecen  durante  los  días  centrales  de  la  Semana  Santa,  es  decir  desde  el
"Gloria" del Jueves Santo hasta el otro "Gloria", el de la misa de Resurrección.

Antiguamente las grandes torres de catedrales y parroquias de nuestros pueblos,
tenían unas grandes matracas, de madera, que variaban de una región a otra, y que
sonaban en medio del  silencio de las  poblaciones,  enlutadas por la  muerte del
Señor. 

Y  por  encima  de  todo  las  matracas,  carracas,  carraclas,  batzoles,  tenebres,  y
muchos más nombres, que sonaban, con un ruido rítmico, para llamar a los oficios.
En muchos pequeños pueblos como el nuestro, Manzanera, al parecer no existió
nunca una matraca en la torre campanario para hacer esta llamada a los oficios de
Semana Santa, sino que los monaguillos con unas pequeñas matracas de mano,
avisaban por nuestras calles los diversos toques a los oficios.  

Monaguillos de Fuentelencina (Guadalajara), con carraclas avisando a los oficios
(1960ca)



Una mala interpretación del Concilio, que no hablaba de matracas, porque eran una
costumbre  limitada  a  nuestros  territorios,  hizo  que  muchas  de  éstas  fueran
abandonadas, quemadas o destruidas. También ayudó la progresiva desaparición
de  la  sociedad  tradicional  y  de  gran  parte  de  los  ritos  y  costumbres  a  ella
asociados.

La matraca consiste en una rueda de tablas fijas en forma de aspa, entre las que
cuelgan mazos que al girar la rueda producen un gran estruendo, un ruido seco y
desapacible. La llegada de la matraca a España fue posible gracias a los árabes, ya
que  la  palabra  matraca  viene  del  árabe  "mitraqa",  que  significa  martillo,  y  de
"táraq", que significa golpear. 

Dentro de la clasificación de las matracas hay dos grandes grupos dependiendo del
tamaño: las matracas pequeñas o de mano y las de grandes dimensiones o gran
formato, las más grandes son las de torre o campanario que se sujetan a la pared al
suelo o al techo. 

La función de estas grandes matracas de campanario era sustituir a las campanas
durante los días del triduo sacro, desde la hora nona del Jueves Santo hasta las
tres  de  la  tarde  del  Sábado  (según  norma  del  Ordo  Romanus,  en  el  siglo  XI).
Además esta pieza está vinculada al Oficio de Tinieblas que se celebraba en las
iglesias el día de Viernes Santo representando con su gran ruido el gran terremoto
que hubo en la tierra cuando Jesucristo expiró y por ello vinculado a expresiones
de religiosidad popular y del patrimonio intangible sonoro. Este rito vigente hasta el
Concilio  Vaticano  II  (1962-1965),  comenzaba  con  el  encendido  de  las  velas  del
tenebrario (candelabro triangular de quince velas), las velas se iban apagando en
orden alterno según se iban cantando las antífonas, hasta llegar a la del vértice
superior o vela María, representando a Jesucristo.

Carracas y matracas fueron muy populares en toda España y su declive comenzó
como ya hemos dicho, con la reforma litúrgica surgida a partir del Concilio Vaticano
II. Hoy son ya casi sonidos olvidados de la Semana Santa.

Con todo lo dicho, Manzanera cuenta en su torre campanario desde la restauración
de las campanas en el año 2009, con una gran matraca de 12 martillos, preparada
para ser accionada de forma manual en estos días santos. Y en nuestra sacristía
todavía se guardaban tres matracas de mano, arrinconadas y sin uso desde hace ya
varías décadas,  que los antiguos monaguillos percutían los días de la Pasión del
Señor,  anunciando por  las  calles,  “el  primerooo” y  tocaban las  matracas,  y  así
sucesivamente los tres toques. Seguro que muchos de los vecinos recuerdan esta
tradición que se ha perdido últimamente.  Actualmente se encuentran custodiadas
en  la  pieza  del  archivo  parroquial  junto  a  la  orfebrería  histórica  y  los  libros
parroquiales.



Matraca de la torre campanario de la parroquia del Salvador de Manzanera

En el blog “Desde mi rincón” de Andrés Marco Igual tiene un apartado dedicado a
Recuerdos de Manzanera y dentro de él, en los párrafos dedicados a la Semana
Santa, leemos esto, que nos narra perfectamente este ritual: “Otra de las cosas que
en  aquellos  días  me  hacía  enorme  ilusión  eran  “las  matracadas”.  Durante  la
Semana Santa las campanas de la iglesia eran amordazadas y silenciadas. No eran
momentos para el alborozo: La Pasión de Cristo, su Muerte en La Cruz para redimir
a todos los hombres y abrirles las puertas del cielo cerradas a cal y canto desde los
de  Adán  y  Eva...  Por  tanto  era  sustituidas  para  los  habituales  toques  de
congregación por unas matracas y carracas de madera que los monaguillos iban
percutiendo  sin  cesar  mientras  daban  tres  vueltas  al  pueblo  llamándonos  a  la
celebración litúrgica. Siempre deseé poder pasearme por las calles armando ruido
bien provisto de una carraca de aquellas. Nunca lo logré...”



Antiguas matracas de mano. Sacristía de la parroquial de Manzanera

Desde el Museo Etnográfico Municipal y la Asociación de Amigos del Patrimonio de
la villa de Manzanera, se ha animado a la recuperación de este ritual en la Semana
Santa de este año 2017. 

Todo ha empezado con la construcción de dos nuevas matracas que junto a las tres
ya  existentes,  hacen  un  total  de  cinco  matracas  de  mano.  Estos  nuevos
instrumentos de percusión han sido realizados por dos vecinos nuestros, que de
forma  altruista  las  han  confeccionado,  se  trata  de  Fermín  Moliner  y  Honorato
Mezquita.

Por tanto, ahora queda recuperar estos sonidos olvidados de nuestro patrimonio
sonoro inmaterial de nuestro pueblo. La propuesta por tanto, sería la de contar con
los niños del pueblo, que al menos tendrían que ser cinco, por tener cinco matracas
de mano que recuperen el día de Viernes Santo las llamadas a los oficios. 



Nuevas matracas de mano, junto con la antigua que ha servido de modelo

Se deberían dar tres vueltas al centro urbano, es decir, una por cada toque o aviso,
por el recorrido tradicional de la vuelta de la procesión (plaza de la Iglesia, calle
Mayor, Portal de Abajo, carretera, plaza del Rincón, plaza del Castillo y llegada de
nuevo a la plaza de la Iglesia). Media hora antes el primero, a los quince minutos el
segundo y un poco antes de la hora de comienzo de los oficios, el tercero. En cada
una de las vueltas se deberá de anunciar que aviso es, es decir, se deberá de ir
gritando, el primerooooo y tocar las matracas a continuación, y así sucesivamente,
el segundooooo… y por último, el tercerooooo.

También se podría para completar este ritual, el disponer de una persona en la torre
campanario que accionara la matraca de la torre mientras los niños dan las vueltas
anunciando los oficios. 

Con  esta  sencilla  acción,  tendríamos  recuperados  el  conjunto  de  sonidos  del
patrimonio inmaterial de la Semana Santa de Manzanera, aparte de implicar a los
niños  en  la  transmisión  de  este  importante  patrimonio  inmaterial  tradicional  en
parte perdido.


