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Cuenta Polivio que hubo una guerra entre Roma y los iberos que se denomino
"guerra del fuego", habla de victorias y derrotas, como la del pretor Nobilio
frente a Segeda (cerca del actual Calatayud) donde cayeron 2 legiones y
que obligo a modificar el fin de año administrativo romano y adelantar el fin
de año de las "idus de marzo" a enero, dando lugar al calendario actual. 

Hablan los viejos pergaminos del miedo que tenían los legionarios en la noche
previa  a  la  batalla  cuando sentían  romperse los llanos  y desgarrarse  las
montañas al son de un ensordecedor ruido proveniente de los campamentos
de los iberos y que se asemejaba al sonido del trueno.

Cuentan  los  historiadores  clásicos  que  Roma  gano  esa  guerra  y  que
descrubrieron que ese sonido provenia de unos enormes "bombos" que los
iberos golpeaban con mazas la noche previa a la batalla para ahuyentar los
malos espíritus y asi  asegurarse o bien la  victoria o  un buen transito al
Hades. 

Cuenta Plinio que era un ritual  común entre los iberos blandir las mazas
contra  los  parches  de  cabra  de  los  grandes  bombos,  en  cualquier  rito
festivo, fuera solsticio o equinoccio. Y que un joven General Pompeyo uso
esta arma psicológica contra Procónsul Sartorio en la batalla final de las
guerras  sertorianas  cerca  de  la  actual  Lleida.  Roma  pues  asimilo  esta
costumbre ancestral ibera.

Posteriormente  el  cristianismo  también  sacralizo  este  ancestral  rito,
cristianizándolo, como tantas otras manifestaciones populares y quedando
como tradición en la zona del bajo Aragon, que la noche del jueves Santo a
las 12 de la noche todos los bombos y tambores "rompen la hora" al unísono
para alejar a los malos espiritus que puedan querer acercarse al cuerpo de
cristo crucificado, tocando sin parar desde las 12 de la noche a las 12 de la
mañana de viernes santo. Y quedando luego tres dias en silencio hasta que
anuncian la "resurrección".
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