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PRÓLOGO

D. Jesús Pacheco Méndez
Concejal Delegado de Empleo, Turismo y Cultura

Son más de 200 años los que contemplan a 
la Hermandad de la Aurora de Javalí Viejo, una 
agrupación que da amparo a una magnífica cam-
pana de auroros que nos conecta con nuestros 
ancestros y nuestras raíces. Así, hay quienes si-
túan a los primeros auroros en la época en los 
que florecieron los distintos gremios en la ciudad; 
otros se remontan incluso a la época bizantina. 
Más allá de cualquier debate, lo que es evidente 
es que el canto de los auroros es un elemento 
sin el que resulta imposible comprender el patri-
monio cultural regional y, muy especialmente, el 
Municipio de Murcia.

No es casual, de hecho, que del entorno de la 
docena de grupos que mantienen su actividad, 
la mayoría de ellos estén en nuestro municipio. 
Este año podremos disfrutar, por ejemplo, de seis 
campanas de distintas pedanías que constituyen 
una buena muestra del arraigo de esta tradición 
en nuestra huerta.

A los auroros de Javalí Viejo les deseo, como 
siempre, el mayor de los éxitos en las fiestas de 
este año y confío en que siga viva su pasión por 
esta tradición, una pasión que nos transmiten en 
todas sus actividades. Sus cantos, y el de todas las 
campanas, desde hace largo tiempo forman una 
parte indisoluble de nuestras fiestas y momentos 

especiales de Murcia como la Semana Santa o las 
Ánimas. 

Y a todos cuantos lean esta revista les invito 
a disfrutar de sus contenidos y a acercarse aún 
más a los auroros. Hacerlo supone, en primer lu-
gar, deleitarse con la música que acompaña a las 
celebraciones que citaba más arriba y a otras en 
Navidad o con ocasión de distintas advocaciones 
de María. Además, nos permite profundizar en el 
conocimiento de costumbres y estilos de vida que 
nos ayudan a comprender mejor nuestra historia, 
una labor que para la Hermandad de la Aurora 
de Javalí Viejo es prioritaria y está presente a lo 
largo de todo el año. Su labor, no siempre fácil, 
de preservar este patrimonio cultural intangible, 
merece el debido reconocimiento.

Estoy seguro de que esos “tañidores del alba 
al son de una campana, que velan el sueño de la 
Huerta”, seguirán haciéndonos disfrutar de sus 
voces, recordándonos quiénes somos y que es po-
sible mantener y renovar nuestras más ancestra-
les tradiciones cuya singularidad, belleza y valor 
histórico son, sin lugar a dudas, indiscutibles.

Jesús Pacheco Méndez, 
Concejal de Empleo, Turismo y Cultura

Javalí Viejo Octubre 2017
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PRESENTACIÓN

D. Pedro Luis Tortosa Padilla
Párroco de Javalí Viejo

ma” (mayo 68). Por tanto, no puedo permitirme 
ni permitir formas de celebrar la Eucaristía, que 
confirmen a quien no tiene el don de la fe, que 
la comunidad cristiana que presido, y yo mis-
mo, actuamos de actores en una representación. 
Sentida, claro que sí; a eso han venido, a contem-
plar expresiones de ese tipo religioso de hombre, 
expresiones culturales humanas sentidas sí, pero 
sin sentido, vacías. Cómo puede entender que 
nos reunamos para dirigirnos a Dios, el que vive 
su vida como si Dios no existiera.

Para los cristianos en cada Eucaristía se actua-
liza la única ofrenda de Jesucristo, el Hijo de Dios, 
nacido hombre de María, que se entrega al Padre 
por nosotros, nos une a Él dándonos su Espíritu, 
nos hace hijos de Dios, y al poder llamarle Padre, 
recibimos de su amor la capacidad de vivir como 
hermanos. Nuestros gestos posturas y actitudes 
han de expresar que somos partícipes con Cristo 
de su relación con el Padre, no meros actores de 
un rito, ni sólo espectadores.

Este año, puesta en vigor la nueva traducción 
del Misal Romano, se están corrigiendo las expre-
siones en la celebración litúrgica de la fe Eucarís-
tica. Daremos cumplimiento a lo que por encima 
de todo buscan los Auroros: “Acrecentar la devo-
ción a la Santísima Virgen y la propia fe, con el 
firme compromiso de los valores religiosos”.

¿Cómo?... Espero me entreguen los cantos que 
las distintas campanas traerán preparados. El res-
ponsable de Liturgia nombrado por el Obispo, 
establecerá el momento más adecuado de incor-
porarlos. Entregaremos, a todos los participan-
tes en la Eucaristía de la Fiesta, una hoja con el 
texto de los cantos y el orden de su ejecución. 
La asamblea creyente celebraremos la fe aunque 
no cantemos. Como hijos, hablaremos a nuestro 
Padre en la “oración dominical”, y aunque sólo 
los Auroros canten el Padrenuestro, no estare-
mos sentados como espectadores, sino de pie en 
silencio (mientras no aprendamos a cantarlo con 
ellos), unidos como hermanos por la fe del cora-
zón, en la oración que nos enseñó el Señor.

Fraternalmente, Pedro Luis Tortosa Padilla, 
vuestro Cura.

Javalí Viejo Octubre 2017

Las pasadas Fiestas de la Aurora 2016, resul-
taron una exitosa culminación del “II Centenario 
de la Hermandad de la Aurora de Javalí Viejo” y 
el veinte aniversario de la nueva aparición de su 
Campana de Auroros. Eventos que estaban cele-
brando en el año 2015 y en los que me encontré 
inmerso a mi llegada a la Parroquia. La edición y 
presentación del libro que recoge la reseña histó-
rica de la Cofradía de María Santísima del Rosa-
rio de Javalí Viejo; el contenido de las ponencias 
y conferencias impartidas, (que reconocía cuanto 
me habían enriquecido), los textos de todos las 
participaciones en los actos, pero sobre todo, los 
anexos de documentación lo constituyen en ex-
celente trabajo de información y consulta. Que el 
Presidente de la Fundación Joaquín Díaz (Urue-
ña, Valladolid) no sólo redactara la presentación 
del libro, sino que se desplazara a nuestro Luga-
rico a realizarla, colmó de satisfacción a nuestra 
Hermandad.

Este año nuestros Hermanos de la Aurora de 
Javalí Viejo iniciarán las fiestas después de reco-
ger (30 septiembre) el Diploma de Honor de la 
Sociedad Española de Antropología y Tradicio-
nes Populares por conservar y difundir desde el 
siglo XVII un patrimonio musical de raíces reli-
giosas.

Este acontecimiento que me llena de orgullo, 
me lleva a recordar lo que manifestaba entonces: 
“Sin el alma de un pueblo, no hay cultura de ese pue-
blo, sólo tipismos o costumbrismos que se mantienen 
sin saber por qué ni para qué, o por ser rentables para 
el turismo. El alma de la Aurora es la fe en el Hijo 
de Dios nacido de María y por el Espíritu que Él ha 
enviado a su Iglesia, sentir tiernamente a su Madre 
como nuestra madre”.

Estos cantos, nacidos para expresar la fe en 
momentos y lugares diferentes a la celebración de 
la Santa Misa, en la actualidad, los introducimos 
en los ritos de la celebración Eucarística. ¡Y éste, 
es mi problema!.

No puedo exigir la fe, de los que vengan a 
unirse a estas fiestas, pues la fe es un don de Dios. 
Pero mi fe, y la cura de los fieles, me produce 
inquietud.

Menospreciar la actitud religiosa (relación con 
Dios) como un atavismo de los miedos del hom-
bre, es el ambiente: “Si Dios existe, es su proble-
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D. José Francisco Navarro Serrano
Alcalde Presidente de la Junta Vecinal

D. Modesto Ruiz Hellín
Hermano Mayor de la Hermandad de la Aurora

Próximas las fechas en las que, de nuevo, co-
menzamos a vivir nuestro “sentir auroro”, para 
los acontecimientos, siempre importantes, que se 
van a dejar venir a nuestro lado, porque saben 
que los tratamos con todo el cariño del mundo, y 
los queremos elevar a su más alto grado de reali-
zación, siempre dentro de nuestro continuo hacer 
en la Hermandad de la Aurora, de la cual me sien-
to orgulloso de pertenecer, y dar todo lo que mi 
sentimiento es capaz de proporcionar, para que la 
misma se vea realizada y sea alto el nivel que tra-
tamos de alcanzar, en su constante caminar.

Este año 2017, hemos sido reconocidos a nivel 
nacional, por la Sociedad Española de Antropolo-
gía y Tradiciones Populares, y nos han concedido 
el Diploma de Honor Nacional de Tradiciones 
Populares 2017, con la siguiente lectura: “ por su 
meritoria trayectoria del tradicional canto de la 
Aurora, transmitido oralmente de generación en 
generación durante siglos”.

Tiene como mérito sobrado, que nuestra Her-
mandad haya alcanzado esta distinción, durante 

la vida de esta Sociedad Nacional  de Antropo-
logía, que tiene bastantes años de antigüedad, y 
seamos los séptimos en su orden de concesión de 
dicho premio, que no todos los años lo conceden 
y por tanto, queda desierto.

Todo esto, hace que debamos sentirnos bastante 
orgullosos, por haber conseguido que dicha Enti-
dad, se fijara en nosotros, a nivel nacional, y nos 
afianzara en nuestro sentido de querer que el canto 
de la Aurora, se vea en el nivel que le corresponde 
y aparezca en la historia de nuestra Hermandad 
como una de las metas alcanzadas: “el reconoci-
miento y buen hacer, que un grupo de personas, 
consigan en estos tiempos  y en los que han de 
venir, verse realizados en estos menesteres”.

Espero que disfrutéis nuestra fiesta al máxi-
mo, y vuestros anhelos se vean cumplidos.

Siempre a vuestra disposición.

Modesto Ruiz Hellín
Hermano Mayor de la Hermandad de la Aurora

Javalí Viejo Octubre 2017

Si nuestra Campana de Auroros Virgen del 
Rosario, cumplió su mayoría de edad hace dos 
años cuando se celebró el II Centenario desde su 
fundación, el año pasado, con  la visita de Joaquín 
Díaz, uno de las personas con más conocimiento 
de la música tradicional y de los máximos de-
fensores de la tradición oral (romances y cancio-
nes, cuentos, expresiones populares, etc.), nuestra 
Fiesta de la Aurora comienza a ser conocida fuera 
de la Región de Murcia, hecho que ha contribuido 
indudablemente Joaquín Díaz, al que también le 
estamos agradecidos por compartir el prestigioso 
premio que a nuestros auroros le han concedido, 
Diploma de Honor de la Sociedad Española de 
Antropología y que el último fin de semana de 
septiembre recogerán en Urueña ( Valladolid).

Que Javalí Viejo sea protagonista en esa bonita 
ciudad castellano leonesa, donde se van a reunir 
los máximos expertos de música antropológica 
y donde se podrá apreciar la belleza y fervor de 
la música de la aurora murciana es un hecho ya 
importante, pero también debe de servir de esca-
parate para reivindicar y defender ante toda Es-
paña esta tradición tan huertana y que ha pasado 
de generación en generación, de padres a hijos 
durante más de 200 años.

Por tanto felicitar de parte de nuestros vecinos 
a nuestra campana por su Diploma de Honor y 
manifestarle todo mi apoyo en lo que necesiten 
para que el nombre y nuestra música suenen lo 
mejor posible en esta ciudad que por otro lado 
está llena de cultura tanto musical, como escrita, 
por eso la llaman la Villa del Libro.

Pero no me gustaría terminar sin reconocer el 
mérito en este premio de las mujeres de esta gran 
familia aurora, su trabajo de cuidar y apoyar esta 
tradición y haciendo esa labor callada, silencio-
sa pero uniendo y colaborando para que nuestro 
Rosario de la Aurora se siga escuchando dentro 
y fuera de nuestra región.

Ya solo me queda desearles suerte en su viaje 
a recoger este merecido premio y que lo vivan 
con ilusión y sabiendo que todo el pueblo estará 
pendiente de nuestra campana y de sus logros 
que evidentemente conseguirán en Urueña y que 
todos consideramos como nuestros.

Que el farol os ilumine, que la campana os 
guíe y que la Virgen del Rosario os acompañe.

José Francisco Navarro Serrano
Alcalde Presidente de la Junta Vecinal

Javalí Viejo, Octubre de 2017
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MIÉRCOLES 4 DE OCTUBRE

20:30 h. SALÓN DE ACTOS ASOCIACIÓN FONTES.
 “Murcia Reza Cantando”. Documental homenaje a los Auroros. Archivo Filmoteca Regional.
 PRESENTACIÓN: JUAN BAUTISTA SANZ.

JUEVES 5 DE OCTUBRE

19:00 h. SANTO ROSARIO.

19:30 h. SANTA MISA. RONDALLA VIRGEN DEL ROSARIO DE JAVALÍ VIEJO.

21:00 h. SALÓN DE ACTOS ASOCIACIÓN FONTES.
 ACTUACIÓN MUSICAL: CONCIERTO “TIEMPO DE ESPERA”.
 JUAN JOSÉ ROBLES.
 TRAYECTORIA MUSICAL
 Rondalla juvenil y grupo folklórico Villa de Alhama tocando la guitarra española, el laúd y la 

bandurria. Con quince años y junto con otros compañeros forman el grupo Malvariche donde 
graban tres discos: “La Leyenda” (1992), “Que llueva, que llueva” (1995) y “En concierto” (1997). 
En el año 2002 inicia los estudios en el Conservatorio Profesional de Música de Murcia obte-
niendo el título profesional de música en la especialidad de instrumentos de plectro. También 
en este mismo año se incorpora a la Orquesta Camerata Aguilar, formación con la que trabaja el 
repertorio de música clásica y participa en dos de sus tres trabajos discográficos: “Scaramouche” 
(2003) y “Los Aguilar” (2008). En el año 2008, entra a formar parte de la Cuadrilla Maquilera de 
Manuel Luna donde graba en sus dos últimos discos: “Por Parrandas” (2010) y “Viajes sonoros” 
(2016) y también en este mismo año se incorpora a la Banda del Pepo. En el año 2015 entra a 
formar parte del grupo de música tradicional murciana Mujeres con Raíz.

 Los instrumentos principales son mandolina, laúd, bandurria y guitarro, (a excepción de un 
tema con voz) e hicieran de hilo conductor en cada uno de los temas, tanto en los propios 
como en los tradicionales. La elección de los instrumentos de cada tema, ha estado basada en 
el instrumento usado para componerlos o adaptarlos.

 Los músicos que participan son: al contrabajo y bajo eléctrico Pablo Orenes; la guitarra flamenca de 
José Antonio Aarnoutse. Grabado los meses de agosto y septiembre de 2015 en Alhama de Murcia.

VIERNES 6 DE OCTUBRE

19:00 h. SANTO ROSARIO.

19:30 h. SANTA MISA. CAMPANA DE AUROROS DE JAVALÍ NUEVO.

20:30 h. SALÓN DE ACTOS ASOCIACIÓN FONTES.
 CONFERENCIA “LOS AUROROS DE MURCIA. 100 AÑOS DE NOTICIAS EN PRENSA PE-

RIÓDICA 1850-1950”
 D. TOMÁS GARCÍA MARTÍNEZ.
 Es Diplomado en Biblioteconomía y Documentación por la Facultad de Ciencias de la Docu-

mentación de la Universidad de Murcia (2002); Licenciado en Documentación por la Facultad 
de Ciencias de la Documentación de la Universidad de Murcia (2006); Doctorado en “Técnicas 
y Métodos actuales en información y documentación” (2008).

 Su línea de investigación se centra en las fuentes informativas sobre las fiestas tradicionales del 
sureste, abordando otros temas tales como el patrimonio inmueble de carácter etnográfico. Ha 
trabajado como documentalista/redactor en el programa Calle Mayor de 7 Región de Murcia, así 
como en el Museo de la Ciudad de Murcia, realizando tareas de documentación y guía informativa.

CAPÍTULO I. PROGRAMA DE ACTOS
FIESTA DE LA AURORA 2017
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SÁBADO 7 DE OCTUBRE. FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL ROSARIO

19:00 h. SANTO ROSARIO.

19:30 h. SANTA MISA SOLEMNE EN HONOR DE LA PATRONA DE LA AURORA. CAMPANA DE 
AUROROS DE JAVALÍ VIEJO.

20:30 h. IGLESIA PARROQUIAL. PREGÓN EXALTACIÓN DE LA AURORA
 D. JOSÉ BALLESTA GERMÁN (MURCIA, 1958). Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento 

de Murcia.
 Licenciado en Medicina y Cirugía. Doctor en Medicina y Cirugía. Catedrático de Universidad 

y rector de la Universidad de Murcia, entre los años 1998 y 2006. En la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, ha sido consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio; con-
sejero de Universidades, Empresa e Investigación y portavoz del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Murcia desde junio de 2011 hasta 2014.

21:30 h. ACTUACIÓN MUSICAL. LOCAL PARROQUIAL “LA PRIMOROSA”.
 CONCIERTO “MUJERES CON RAÍZ”. Mujeres con Raíz nace a finales de 2014 para rendir 

un merecido homenaje a la voz tradicional de la mujer murciana, poseedora de gran parte del 
patrimonio oral del sureste peninsular. Voces, que la mayoría de veces quedaron relegadas al 
ámbito doméstico a través de cantos de arrullo, o también a rezos íntimos y familiares; pero 
que también faenaban, como los hombres, y entonces lanzaban sus cantos de siega y trilla al 
viento; o pedían agua a los cielos; o bien festejaban con malagueñas, jotas o seguidillas; mujeres 
que musicalizaron todas las edades de la vida.

 “El grupo cuenta con dos de las voces femeninas más celebradas en toda la zona, curtidas en 
el mundo de las cuadrillas y en diversas formaciones de folk ya legendarias: Carmen María 
Martínez y Mari Cruz Sánchez”. Carlos Monje (Diariofolk/julio 2016).

DOMINGO 8 DE OCTUBRE. FIESTA DE LA AURORA con LAS CAMPANAS DE AUROROS

07:00 h. Volteo de campanas y disparo de cohetes.

08:00 h. ROSARIO DE LA AURORA. GUÍA DEL ROSARIO: AUROROS DEL ROSARIO DE RINCÓN 
DE SECA. Comienza en la Iglesia Parroquial y sigue por las calles Rosario, Corredera, Carrete-
ra de Alcantarilla, Mayor y Plaza Fontes. Al finalizar cada misterio del Rosario, las Campanas 
de Auroros participantes cantarán una Salve a la Virgen. Al finalizar el Rosario de la Aurora, 
se celebrará Santa Misa oficiada por el cura párroco de Javalí Viejo. Las Campanas de Auroros 
volverán a cantar durante la celebración de la Misa.

 PARTICIPACIÓN PREVISTA DE CAMPANAS DE AUROROS
 Campana de Auroros Virgen del Rosario de Javalí Nuevo.
 Campana de Auroros de Las Torres de Cotillas.
 Campana de Auroros “Nuestra Señora del Carmen” de Rincón de Seca.
 Campana de Auroros “Nuestra Señora del Rosario” de Rincón de Seca.
 Campana de Auroros “Nuestra Señora del Rosario” de Santa Cruz.
 Campana de Auroros Virgen del Rosario de Javalí Viejo.
 INTEVENCIÓN: D. JOSÉ FRANCISCO NAVARRO SERRANO, ALCALDE DE JAVALÍ VIEJO.
 INTEVENCIÓN: Dª ROSA PEÑALVER PÉREZ, PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA REGIO-

NAL DE MURCIA.
 CLAUSURA: D. JOSÉ BALLESTA GERMÁN, ALCALDE DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE 

MURCIA.

10:30 h. ALMUERZO POPULAR para todos los asistentes en el Local La Primorosa.

19:00 h. PASACALLES por calles del pueblo a cargo de la Banda de Música los Frescos.

20:00 h. PROCESIÓN CON LA IMAGEN DE LA VIRGEN DEL ROSARIO, con el siguiente itinerario: 
Calle Rosario, Corredera, Carretera de Alcantarilla, Mayor y Plaza Fontes. Una vez en el tem-
plo, se cantará por parte de la Campana de Auroros, una Salve en su honor.
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JUAN JOSÉ ROBLES

TRAYECTORIA MUSICAL

Rondalla juvenil y grupo folklórico Villa de 
Alhama tocando la guitarra española, el laúd y 
la bandurria. Con quince años y junto con otros 
compañeros forman el grupo Malvariche donde 
graban tres discos: “La Leyenda” (1992), “Que 
llueva, que llueva” (1995) y “En concierto” (1997). 
En el año 2002 inicia los estudios en el Conser-
vatorio Profesional de Música de Murcia obte-
niendo el título profesional de música en la es-
pecialidad de instrumentos de plectro. También 
en este mismo año se incorpora a la Orquesta 
Camerata Aguilar, formación con la que trabaja 
el repertorio de música clásica y participa en dos 
de sus tres trabajos discográficos: “Scaramouche” 
(2003) y “Los Aguilar” (2008). En el año 2008, 
entra a formar parte de la Cuadrilla Maquilera 
de Manuel Luna donde graba en sus dos últimos 
discos: “Por Parrandas” (2010) y “Viajes sonoros” 
(2016) y también en este mismo año se incorpora 

a la Banda del Pepo. En el año 2015 entra a formar 
parte del grupo de música tradicional murciana 
Mujeres con Raíz.

Los instrumentos principales son mandolina, 
laúd, bandurria y guitarro, (a excepción de un 
tema con voz) e hicieran de hilo conductor en 
cada uno de los temas, tanto en los propios como 
en los tradicionales. La elección de los instrumen-
tos de cada tema, ha estado basada en el instru-
mento usado para componerlos o adaptarlos.

Los músicos que participan son: al contrabajo 
y bajo eléctrico Pablo Orenes; la guitarra flamen-
ca de José Antonio Aarnoutse. Grabado los meses 
de agosto y septiembre de 2015 en Alhama de 
Murcia.

Ha sido invitado a participar en la gala 
inaugural del EXIB 2016 (Expo Iberoamericana de 
música) Évora (Portugal); ha desarrollado varios 
conciertos por la geografía española; uno de los 
25 mejores discos del año 2016 por la revista 
DIARIOFOLK.CONFERENCIA.



REVISTA DE LA FIESTA DE LA AURORA 2017 (DEL 5 AL 8 DE OCTUBRE DE 2017)8

TOMÁS GARCÍA MARTÍNEZ (MURCIA, 1980)

SINOPSIS PROFESIONAL

Es Diplomado en Biblioteconomía y Docu-
mentación por la Facultad de Ciencias de la Do-
cumentación de la Universidad de Murcia (2002); 
Licenciado en Documentación por la Facultad de 
Ciencias de la Documentación de la Universidad 
de Murcia (2006); Doctorado en “Técnicas y Mé-
todos actuales en información y documentación” 
(2008).

Su línea de investigación se centra en las fuen-
tes informativas sobre las fiestas tradicionales 
del sureste, abordando otros temas tales como 
el patrimonio inmueble de carácter etnográfico. 
Ha trabajado como documentalista/redactor en 
el programa Calle Mayor de 7 Región de Murcia, 
así como en el Museo de la Ciudad de Murcia, 
realizando tareas de documentación y guía in-
formativa.

Entre las publicaciones podríamos destacar su 
Tesis doctoral, defendida en 2012, bajo el tema 
“Fuentes informativas para el estudio de las fies-
tas tradicionales de invierno en el sureste penin-
sular: (1879-1903)”, bajo la dirección de la doctora 
María Dolores Ayuso García.

De igual forma, cabe destacar la participación 
en otros proyectos relacionados con el patrimo-
nio regional. Trabajo en el Proyecto: Inventario 
de actividades tradicionales de Sierra Espuña y la 
exposición divulgativa “Sierra Espuña y sus cos-
tumbres. Recuperando patrimonio”. Organizado 
por la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña 
durante el año 2014-2015.

Como autor de publicaciones, junto al fotó-
grafo Joaquín Zamora y la investigadora María 
Luján, podríamos destacar tres:

● Un verso en cada latido. Memoria del trovero 
Pedro López “El Cardoso”, editado en 2014.

● Fuentes educativas sobre las fiestas tradicionales 
de invierno en la Región de Murcia (1879-1903). Edi-
tado por la Consejería de Educación, Universidad 
y Empleo de la Región de Murcia en 2013.

● Los sonidos de la tradición. Patrimonio sonoro 
del municipio de Murcia. Editado por el Ayunta-
miento de Murcia en 2011.

A lo largo de su trayectoria ha comisariado 
diversas exposiciones:

● Exposición de fotografía: Tiempo de Fiesta. 
Auroros, troveros y cuadrillas de la Región de Mur-
cia. Tomás García y Joaquín Zamora. Catálogo 
y exposición. Museo de los Molinos del Río de 
Murcia. 2011.

● Exposición: Instrumentos para la fiesta. Foto-
grafías de 1880-1992. Comisario de la exposición. 
Archivo General de la Región de Murcia. 2015.

● Exposición de fotografía: La Huerta, nuestro 
Patrimonio. Semana de la Huerta 2016. Murcia: 
Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y 
Huerta, 2016.

● Exposición de fotografía: Los hermanos de la 
aurora murciana. Exposición realizada por los do-
cumentalistas Tomás García y María Luján. Jor-
nadas de Cultura popular y tradicional de Non-
duermas, La Raya, San Ginés y Pedriñanes. Con-
cejalía de Cultura del Ayuntamiento de Murcia.

SINOPSIS VOCACIONAL

Desde su juven-
tud forma parte de 
varios grupos de 
música tradicional 
y folk (Cuadrilla 
de Patiño, Cua-
drilla Murciana, 
Taray o Mujeres 
con raíz). Su voca-
ción sobre las mú-
sicas campesinas 
las ha plasmado 
en varios trabajos 
de investigación 
abordando el tema 
del cancionero po-
pular y la presencia de la mujer en la tradición 
oral. En la actualidad estudia en el conservatorio 
profesional de Cartagena la disciplina de guitarra 
flamenca y colabora en diversas emisoras de ra-
dio, tratando siempre de dar a conocer las música 
tradicional de la Región de Murcia, sus ritos y 
fiestas populares.
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MUJERES CON RAÍZ

Mujeres con Raíz nace a finales de 2014 para 
rendir un merecido homenaje a la voz tradicional 
de la mujer murciana, poseedora de gran parte 
del patrimonio oral del sureste peninsular. Voces, 
que la mayoría de veces quedaron relegadas al 
ámbito doméstico a través de cantos de arrullo, 
o también a rezos íntimos y familiares; pero que 
también faenaban, como los hombres, y entonces 
lanzaban sus cantos de siega y trilla al viento; o 
pedían agua a los cielos; o bien festejaban con 
malagueñas, jotas o seguidillas; mujeres que mu-
sicalizaron todas las edades de la vida.

El trabajo que presentamos surge tras un ca-
mino iniciado hace dos años; tiempo en el que 
hemos ido deshojando cada tema y haciéndolo 
nuestro, transformándolo, como cualquier tradi-
ción viva, y dándole nuestra impronta como indi-
viduos y como grupo. Cada gesto o cada textura 
en las voces, cada melodía del guitarro y el laúd, 
y cada acorde de guitarra, responde a esa comu-
nicación no verbal de nuestro yo más interno.

“El grupo cuenta con dos de las voces feme-
ninas más celebradas en toda la zona, curtidas 
en el mundo de las cuadrillas y en diversas for-
maciones de folk ya legendarias: Carmen María 
Martínez y Mari Cruz Sánchez”. Carlos Monje 
(Diariofolk/julio 2016).

COMPONENTES

Carmen María Martínez Salazar. Voz y pos-
tizas.

Mari Cruz Sánchez López. Voz.
Tomás García Martínez. Guitarra, panderetas 

y coros.

Foto:Joaquín Zamora

Juan José Robles Mayol. Guitarro, guitarra, 
laúd, bandurria y coros.

R. Enrique González Sáez. Percusiones y co-
ros.

HISTORIAS DE VIDA

CARMEN MARÍA MARTÍNEZ SALAZAR 
(Murcia, 1973). Se inicia en el folklore con tempra-
na edad. A principios de los años 90 refunda, con 
otros compañeros, la Hermandad de las Benditas 
Ánimas de Patiño y también forma parte de la 
creación de ETNOMURCIA (asociación dedicada 
al estudio del folklore). También es fundadora del 
grupo Azarbe. En la actualidad es componente de 
la formación didáctica Cuadrilla Murciana, con 
los que ha grabado Las Coplas de la Tradición 
(2012), Las Coplas de la Tradición II. Folklore Di-
recto (2014) y Cancionero murciano ilustrado y 
cantado (2016); del proyecto Donas (voces tradi-
cionales femeninas de España); y junto a Tomás 
García Martínez, ofrece la conferencia-audición 
La voz de la mujer en el folklore murciano.

MARI CRUZ SÁNCHEZ LÓPEZ (Murcia, 
1979). Componente del grupo folk Taray desde el 
año 2009; pertenece desde su niñez a la Cuadrilla 
de Animeros de Cañada de la Cruz (Moratalla). 
Ha participado en la grabación de varios discos, 
destacando su última intervención en el traba-
jo de investigación Los sonidos de la tradición. 
Patrimonio sonoro del municipio de Murcia. Es 
conocedora de los sonidos tradicionales de Mur-
cia y desde el año 2013 desarrolla un interesante 
proyecto de investigación sobre las Cantigas de 
Alfonso X, el Sabio en Murcia. Desde 2014 forma 
parte del proyecto Poetas y Cuadrilleras.

JUAN JOSÉ ROBLES MAYOL (Alhama de 
Murcia, 1970). A temprana edad se inicia con la 
guitarra, bandurria y laúd en la rondalla juvenil y 
el grupo folklórico de Alhama. Con quince años, 
y junto con otros compañeros, crean el grupo 
Malvariche al que se dedica en exclusiva durante 
17 años. En 2008 entra a formar parte de la Cua-
drilla Maquilera de Manuel Luna y de la Banda 
del Pepo. Desde 2015 es asiduo colaborador de 
La Ronda de Motilleja (Albacete). Y en marzo de 
2016 presenta su primer trabajo discográfico en 
solitario, Tiempo de espera, donde da protago-
nismo a la mandolina, laúd, bandurria o guita-
rro, que hacen de hilo conductor por las distintas 
atmósferas musicales generadas en cada uno de 
los temas, tanto en los de creación propia como 
en los tradicionales.

R. ENRIQUE GONZÁLEZ SÁEZ (San Miguel 
de Salinas, Alicante, 1979). Comienza sus estu-
dios musicales a los 6 años en la Unión Musical 
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de su localidad natal. Posteriormente, estudia en 
el Conservatorio Superior de Música de Murcia 
con José García Abellán y realiza estudios de 
postgrado en el Conservatorio Superior de Cas-
tellón con Josep Vicent. En 2001 recibe el Premio 
Euterpe concedido por la Federación de Socieda-
des Musicales de la Comunidad Valenciana. Ha 
sido cofundador de grupos como Jazzindo Trío 
y el cuarteto de percusión Esclats. Ha tocado y 
grabado con Manuel Luna, Juan José Robles, Río 
Viré, José Antonio Sánchez Aarnoutse, Fadalack, 
Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche o La Banda 
del Pepo, entre otros. 

TOMÁS GARCÍA MARTÍNEZ (Murcia, 1980). 
Documentalista y etnógrafo. Componente del 
grupo folk Taray, forma parte de la Hermandad 
de las Benditas Ánimas de Patiño. Entre otros 
trabajos ha realizando la investigación del dis-
co-libro Los sonidos de la tradición. Patrimonio 
sonoro del municipio de Murcia, junto a la do-
cumentalista María Luján. En 2012 presentaba su 
tesis doctoral en la Universidad de Murcia bajo 
el título Fuentes informativas para el estudio de 
las fiestas tradicionales de invierno en el sureste 
peninsular: (1879-1903), dirigida por Dra. Dña. 
María Dolores Ayuso García. También es propul-
sor y componente de la formación didáctica Cua-
drilla Murciana. Desde 2014 forma parte del pro-
yecto Poetas y Cuadrilleras. Junto a Carmen Mª 
Martínez Salazar, ofrece la conferencia-audición 
La voz de la mujer en el folklore murciano.

TRAYECTORIA

2015

CENTRO DE ARTE PALACIO ALMUDÍ. CON-
CIERTO PRESENTACIÓN. Murcia/5 de mar-
zo.

CENTRO CULTURAL DE PATIÑO. Murcia/7 de 
marzo.

MUSEO ARQUEOLÓGICO LOS BAÑOS de Al-
hama de Murcia (Murcia)/13 de marzo .

XIII SEMANA CULTURAL PEÑA LA PARRAN-
DA. Beniaján (Murcia)/24 de junio.

XXIII FESTIVAL NACIONAL DE FOLCLORE 
EN LA COMARCA DE CARTAGENA, La 
Palma (Cartagena. Murcia)/9 de julio.

EL NOGALTE CULTURAL. Puerto Lumbreras 
(Murcia)/24 de julio.

FOLK POZOBLANCO. Córdoba/1 de agosto.
II CENTENARIO DE LA HERMANDAD DE LA 

AURORA DE JAVALÍ VIEJO: 1815-2015/3 de 
octubre.

I JORNADAS “MUJERES DE MURCIA EN LA 
HUERTA Y EL MEDIO RURAL: RETOS Y 
OPORTUNIDADES”. Murcia/15 de octubre.

CICLO “OTRAS MÚSICAS”. Auditorio Víctor 
Villegas de Murcia/13 de noviembre.

AUDITORIO DE LA ALBERCA. Murcia/19 de 
diciembre.

Foto: José Miguel Santander



CAMPANA DE AUROROS DE JAVALÍ VIEJO 11

2016

LOS VIERNES DE LA TRADICIÓN. MUSEO ET-
NOGRÁFICO EL CASERÓN. San Sebastián 
de los Reyes (Madrid) / 22 de abril.

2º CICLO DE MÚSICA MUNDA. Yepes (Tole-
do)/23 de abril.

LUPE FOLK. Guadalupe (Murcia) / 8 de mayo.
SON DE AQUÍ. Laguna de Duero (Valladolid)/4 

de junio.
CARTAGENA FOLK. Auditorio El Batel. Carta-

gena (Murcia)/16 de junio.
MUSEO ETNOGRÁFICO DE CASTILLA Y LEÓN 

(Zamora)/1 de Julio.
FOLK SEGOVIA. Teatro Juan Bravo (Segovia)/2 

de Julio.
FESTIVAL CULTURAALBERCA. Auditorio de 

La Alberca (Murcia)/16 de octubre.

2017

FOLK PELOTAS. Patiño (Murcia)/14 de Enero.
CENTRO SOCIOCULTURAL LA CÁRCEL. AC-

TOS CONMEMORACIÓN DÍA INTERNA-
CIONAL DE LA MUJER. Totana (Murcia)/8 
de Marzo.

CENTRO CULTURAL DE SAN GINÉS. ACTOS 
CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIO-

NAL DE LA MUJER. San Ginés (Murcia)/9 
de Marzo.

TEATRO CINE VELASCO. Alhama de Mur-
cia/17 de Marzo.

FIESTAS DE PRIMAVERA DE MURCIA (Fede-
ración de Peñas Huertanas). La Glorieta (Mur-
cia)/17 de Abril.

DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS. I 
JORNADAS DE CULTURAL MEDITERRÁ-
NEA. El Calvario de El Malecón/18 de Mayo.

II Festivl Intercultural alSur. Barrio de El Car-
men/18 de Mayo.

XII Festival Planeta Folk. San Pedro de Gaíllos 
(Segovia)/11 de agosto.
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CAPÍTULO II. CONFERENCIAS DESARROLLADAS 
EN LA FIESTA DE LA AURORA 2016

Dª María Esperanza Clares Clares
Licenciada en Historia del Arte. Musicología por la Universidad de Granada y Doctora por la Universidad de Barcelona.

Actualmente profesora en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia (Área de Música)

2.1. “REPERTORIOS DE TRANSMISIÓN 
ORAL DE MURCIA EN EL FONDO DE MÚSI-
CA TRADICIONAL (CSIC-IMF): LA SALVE AU-
RORA DE DIFUNTOS DE LA ÑORA-JAVALÍ”

En la sociedad actual las TIC nos proporcio-
nan herramientas para acceder y organizar la in-
formación cada vez más eficientes. Su impacto ha 
multiplicado las formas de conservación, acceso 
y circulación del conocimiento. Esta manera de 
disponer de la información ha hecho repensar, 
variar y adaptar la forma de trabajar de los inves-
tigadores y los usuarios, en general.

Un ejemplo de esto es el Fondo de Música 
Tradicional (FMT), que alberga la Institución 
Milá y Fontanals del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (Barcelona)1. El Fondo está 
constituido por más de 20.000 transcripciones de 
melodías en papel y más de 60 horas de graba-
ción fonográfica, recogidas por toda España entre 
1944 y 1960 a través de 65 Misiones Folklóricas, 
6 Misiones Fonográficas y 62 Cuadernos presen-
tados a los Concursos de la Sección de Folklore 
del antiguo Instituto Español de Musicología del 
CSIC. El FMT se encuentra en constante proceso 
de investigación, catalogación y digitalización, 
tareas que se realizan en el marco del Proyecto 
I+D de Excelencia Polifonía hispana y música de 
tradición oral en la era de las Humanidades Di-
gitales (HAR2016-75371-P). En el proyecto, diri-
gido por Emilio Ros-Fábregas, participan Ascen-
sión Mazuela-Anguita, María Gembero-Ustárroz, 
Andrea Puentes Blanco, Antonio Pardo Cayuela, 
M.ª Esperanza Clares Clares y Jan Koláček, entre 
otros. Recientemente, el FMT ha sido considera-
do el archivo digital más importante del folklore 

1 El Fondo de Música Tradicional del CSIC-IMF es una 
iniciativa del Grupo de Investigación “Música, patrimoni 
i societat” [AGAUR 2014 SGR 1113] de la Generalitat de 
Catalunya, adscrito a la Institución Milà y Fontanals del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Barce-
lona y es dirigido por Emilio Ros-Fábregas, Investigador 
Científico en Musicología del CSIC-IMF. Desde 2016, for-
ma parte del Proyecto I+D de Excelencia Polifonía hispana 
y música de tradición oral en la era de las Humanidades Digi-
tales (HAR2016-75371-P), vinculado a la citada Institución 
Milá y Fontanals (CSIC) y financiado por el Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad.

musical español por la prestigiosa revista ameri-
cana Journal of the American Musicological So-
ciety (Miranda, 2016, p. 869).

Como colaboradora en este Proyecto, he ca-
talogado las 372 melodías recogidas por Ricardo 
Olmos Canet en la Región de Murcia en 1947 y 
1949. Si bien los materiales de algunas provin-
cias españolas habían sido publicados antes de la 
creación del indicado FMT (Gembero, 2011, pp. 
414-415), los fondos de la Región de Murcia per-
manecían inéditos2.

Este trabajo pretende dar a conocer el poten-
cial y futuras acciones de desarrollo de este Fon-
do a investigadores, músicos, docentes y público 
en general con la voluntad de que sirva para fo-
mentar su uso entre estos colectivos.

2.1.1. El Fondo de Música Tradicional de la Ins-
titución Milá y Fontanals del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (IMF-CSIC)

La recopilación de las melodías que consti-
tuyen el Fondo de Música Tradicional se reali-
zó por iniciativa de, en primer lugar, el musi-
cólogo catalán Higini Anglés (1888-1969), quien 
fuera director del antiguo Instituto Español de 
Musicología del CSIC y, en segundo lugar, el 
musicólogo alemán Marius Scheneider (1903-
1982) quien fue nombrado director de la Sec-
ción de Folklore del mencionado Instituto en 
1944 por el propio Anglés. Este proyecto, que 
surgió de la colaboración entre ambos, se de-
sarrolló desde la década de los cuarenta hasta 
la de los sesenta del siglo XX y abarcó tanto la 
recolección como la clasificación de canciones, 
danzas y otros ritos populares de tradición oral 
de toda España. Se pretendía con ello editar un 
Cancionero Popular Español que fomentara y, 
a su vez, facilitara el análisis científico de estos 
materiales. Dicha  recogida fue llevada a cabo 
mediante tres acciones:

– Las “Misiones Folklóricas”, entendidas 
como campañas de recolección desarrolladas por 
investigadores cualificados, capaces de transcri-

2 El repertorio murciano de tradición oral del Fondo 
de Música Tradicional ha sido objeto de estudio en varios 
trabajos anteriores (Clares Clares, 2014, 2016).
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bir a vuela pluma los cantos y danzas populares 
españoles.

– Los “Concursos” que, desde 1945, organi-
zaba anualmente el Instituto Español de Musico-
logía, cuya finalidad era premiar en metálico las 
mejores recopilaciones de música popular. Cabe 
reseñar que no cualquier tipo de recopilación pre-
sentada a los concursos era considerada, pues, 
por ejemplo, en las bases del concurso del año 
1948 se excluía la música popular generada en 
espectáculos como el cine, el cuplé y la zarzuela.

– Las seis “Misiones Fonográficas”, realiza-
das por el Instituto Español de Musicología entre 
1952 y 1955, cuyos registros han quedado recogi-
dos en cintas magnéticas, como se detalla en la 
siguiente Tabla 1:

Tabla 1. Misiones Fonográficas del FMT (1952-1973). Elaboración propia
Misión 

Fonográfica Año Lugar Investigador Cintas Piezas

MF01 1952 Llanes, Asturias García Matos; Constantin Brailoiu 6 39
MF02 1952 Bilbao, País Vasco García Matos 1 6
MF03 1952 Huesca, Aragón Desconocido 1 1
MF04 1953 Santa Cruz de Tenerife, Canarias García Matos 2 11
MF05 1955 Ronda, Andalucía Arcadio de Larrea 4 66
MF06 1971-1973 Tivissa y Centelles, Cataluña Crivillé i Bargalló 5 168

Actualmente, el portal web www.musicatra-
dicional.eu alberga más de 17.000 piezas, de las 
cuales 14.000 son del propio Fondo de Música Tra-
dicional CSIC-IMF y proceden de Misiones y Con-
cursos de Andalucía, Baleares, Castilla La Mancha, 
Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valencia-
na, Galicia y Región de Murcia; las restantes son 
fuentes complementarias de diversa naturaleza, 
conservadas o no en la Institución Milá y Fonta-
nals. Estas fuentes adicionales permiten contextua-
lizar el repertorio de música tradicional del FMT, 
al tiempo que facilitan la comparación de piezas 
y registros y piezas entre distintos fondos con el 
fin de analizar transformaciones de las melodías 
y pervivencias en España y Lationamérica, entre 
otras muchas posibilidades. La Tabla 2 muestra las 
fuentes consultables desde la página web del FMT:

Tabla 2. Fuentes del portal web del FMT. Elaboración propia
Fuente Soporte de las piezas Origen de la fuente

FMT CSIC-IMF 
(1944-1960)

Concursos facsímil
Institución Milá y FontanalsMisiones facsímil

Misiones Fonográficas fonograma

Sección Z

José Inzenga (1874) facsímil

Varias instituciones

Julián Calvo (1877) facsímil
Bonifacio Gil (1931) facsímil
Kurt Schindler (1932) facsímil
Aníbal Sánchez (1945) cilindro fonográfico
Arcadio de Larrea (1947, 1949) película/hilo magnético
Alan Lomax (1952-1953) fonograma
FedefolkCM (2015) película y transcripción

NO-DO 
(1956-1976)

221 vídeos de “Canciones y Danzas” graba-
das por el Noticiario película Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte

OCPC
(1922-1936)

Obra del Cançoner Popular de Catalunya 
(OCPC), colección más importante de cancio-
nes catalanas tradicionales

transcripción Abadía de Montserrat / Biblioteca 
de Cataluña 

SCHINDLER 
(1929-1933)

Cancionero formado por casi mil piezas re-
cogidas en la Península Ibérica, publicadas 
póstumamente en Folk Music and Poetry of 
Spain and Portugal. Música y poesía popular 
de España y Portugal (Nueva York: Hispanic 
Institute in the United States, 1941)

fonograma Varias instituciones

LOMAX (1952-
1953)

1480 grabaciones de melodías recogidas en 
España por Alan Lomax y Jeannette Bell fonograma Association for Cultural Equity / 

Library of Congress (Washington) 
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La web del FMT permite hacer búsquedas por 
localidades, investigadores, informantes, géneros 
y piezas. Tal y como se explica en la web, la bús-
queda de piezas puede combinar una o varias de 
las siguientes opciones:

a) Incipit (primeras palabras) del texto y/o pa-
labras en el título.

b) Contenido de todas las piezas en una Mi-
sión o Concurso.

c) Idioma del texto de las piezas.
d) El número de identificación (ID) de la pieza.
e) Género musical (los géneros están clasifica-

dos en tres grandes grupos: “Canto”, “Canto y 
baile” y “Música instrumental”.

f) Localidad geográfica.
g) Incipit musical (primeros intervalos de la 

pieza).
El portal se completa con una sección de do-

cumentos, bibliografía y formulario de contacto. 
Además, la vinculación del FMT a una página de 
Facebook permite invitar “a todas las personas 
interesadas a participar notificando y/o compar-
tiendo información, experiencias personales o 
actividades relacionadas con el Fondo”. Con su 
divulgación se pretende que los descendientes de 
los informadores rescaten “la memoria histórica 
musical de sus familias” (http://musicatradicio-
nal.eu), acceso el 29 de julio de 2017).

2.1.2. El repertorio de transmisión oral del Fon-
do de Música Tradicional: Misiones folklóricas 
a la Región de Murcia (1947 y 1949)

Las “Misiones folklóricas” a la Región de Mur-
cia fueron realizadas por Ricardo Olmos Canet en 
los años 1947 y 1949 con los nombres de Misión 
16 y Misión 38, respectivamente.

Ricardo Olmos Canet (1905-1986) fue un pe-
dagogo valenciano, Catedrático de la Escuela de 
Magisterio de Madrid desde 1939. Como com-
positor, obtuvo una gran reputación y como 
musicólogo, escribió varias obras de teoría de la 
música, diversos estudios críticos sobre composi-
tores y fue además autor de varias recopilaciones 
de música de tradición oral valenciana (Reixac, 
2013). Olmos fue uno de los cuarenta y siete re-
copiladores que formaron parte del proyecto del 
entonces Instituto Español de Musicología.

En la Región de Murcia, el compositor valen-
ciano recopiló un total de 372 melodías (179 en la 
Misión 16 y 193 en la Misión 38), en poblaciones 
como Águilas, Algezares, Ceutí, Cieza, Espinar-
do, Monteagudo, Murcia ciudad y Lorca, entre 
otras (Clares Clares, 2014, p. 426).  Hay que ad-
vertir que no en todas recogió el mismo número 
de melodías. En Lorca, por ejemplo, se recopi-

laron 148 melodías, frente a 40 en Espinardo, o 
28 en Ceutí. La metodología que Olmos siguió 
para la recopilación de estos materiales era im-
puesta por el Instituto Español de Musicología 
en todas sus campañas de recolección de mate-
riales de música y danza tradicionales, es decir, 
en las denominadas “Misiones”, cuyas normas 
ya estaban redactadas en 1944. Esta metodología 
era similar a la experimentada en los años veinte 
del siglo XX en la Obra del Cançoner Popular de 
Catalunya.

Cada misión debía contar con “un técnico 
musical [“misionero” o “investigador”] espe-
cializado en la transcripción al dictado de can-
ciones y tonadas instrumentales” y “un técnico 
literario para recoger de viva voz las poesías de 
las canciones”3 aunque en el desarrollo de cada 
misión se contó sin embargo con un solo misio-
nero para recolectar música y textos (Gembero, 
2011, p. 416). Los misioneros tenían encomen-
dado copiar todas las variantes posibles de una 
misma melodía para tratar de encontrar la “ver-
sión genuina de una canción”4. Por las compli-
caciones de conseguir apartados de grabación en 
los difíciles años de la postguerra, no fue posible 
llevar a cabo la grabación sistemática de las pie-
zas recogidas, aunque las normas aconsejaban 
registrar las piezas que:

están recargadas de melismas, que se de-
sarrollan en tonalidades dudosas y cuya 
transcripción requiere mucho tiempo y 
atención suma, o bien [se] registrarán por 
el medio mecánico alguna voz excepcional-
mente bella tanto para el timbre y afinación 
como por el estilo natural de cantar la can-
ción del pueblo5.

En su periplo murciano, Ricardo Olmos en-
trevistó a 125 informantes. En cada una de las 
misiones, el investigador debía completar una 
ficha por informador, en la que se anotaban da-
tos como el nombre y apellidos, edad, profesión, 
lugares de residencia y nacimiento, otros lugares 
de visita o residencia fuera de Murcia y de quié-
nes habían aprendido la melodía que entonaban 
o tocaban. 

El análisis de las fichas de los informantes 
de la Región de Murcia desvela que el 86% de 
ellos no visitó ni residió en poblaciones fuera 

3 CSIC-IMF, Fondo de Música Tradicional, Normas 
para la organización y el funcionamiento de Misiones de 
recogida de canciones, tonadas instrumentales y danzas 
regionales, fol. 1. 

4 CSIC-IMF, Op. Cit., fol. 4. 
5 CSIC-IMF, Op. Cit., fol. 2.
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de la Región de Murcia, lo que indica que el re-
pertorio pudo estar poco expuesto a influencias 
foráneas. 

En Murcia, la etapa de la postguerra estuvo 
condicionada por la autarquía económica, que 
obligó a la población murciana a retornar a las 
actividades agrarias más tradicionales, o emigrar 
(Martínez Carrión, 2002, p. 448). Este proceso de 
ruralización llevó hacia mediados del siglo XX, a 
una población activa mayoritariamente de carác-
ter agrario. Ruralismo, aislamiento y dispersión 
de la población murciana fue el contexto en el 
que se llevaron a cabo las Misiones 16 y 38. Las 
profesiones de los informantes así lo demuestran, 
dado que mayoritariamente eran amas de casa 
(29%), jornaleros (17%), labradores (13%) y estu-
diantes (9%), entre otros (Clares Clares, 2014, pp. 
425-428). 

Las 372 melodías recogidas en Murcia se di-
viden en tres grandes grupos: “Canto”, “Canto y 
baile” y “Música instrumental”. El más numeroso 
es el correspondiente al “Canto”, y está forma-
do por el 75% de las melodías; a él le sigue el 
grupo “Canto y baile” (con un 22%) y “Música 
instrumental” (con un 3%). Cada grupo contie-
ne los géneros más representativos de la música 
tradicional de esta región, como se muestra en la 
siguiente Tabla 3.

Tabla 3. Géneros de las melodías recogidas 
en la Región de Murcia (Misiones 16 y 38) del 

Fondo de Música Tradicional CSIC-IMF  
(Datos tomados de Clares Clares, 2014,  

pp. 427-428). Elaboración propia

Grupo Género 
% en  

relación al 
grupo

CANTO

Canción infantil 53
Canción de trabajo 8
Canto de Auroros 5
Canción de boda 5
Canción de cuna 4
Aguilando/Aguinaldo 4
Canción de Pascuas 3
Aurora 3
Canción de mayo 3
Canción religiosa: oración 3
Canción de lluvia 3
Romance 3
Canción religiosa a los Santos 1,5
Anuncio callejero 1,5

Grupo Género 
% en  

relación al 
grupo

CANTO Y 
BAILE

Parranda 42
Malagueña 21
Jota 19
Seguidillas 6
Baile de la Carrasquilla 3
Enredás 3
Baile para niños 2
Fandango 2
Jerigonza/Jeringozas 1
Padicas 1

MÚSICA 
INSTRU-
MENTAL

Procesionales 45
Toques de campana 33
Seguidillas bailadas 11
Anuncio callejero (Fiesta del 
Corpus) 11

Tal y como se pone de manifiesto en la ante-
rior Tabla 3, dentro del grupo “Canto” el género 
mayoritario es la canción infantil, que constitu-
ye un 53% de melodías de este conjunto (ver el 
análisis que propongo en Clares Clares, 2016). Le 
siguen, a distancia, las canciones de trabajo (8%), 
los cantos de auroros y las canciones de boda 
(ambos con un 5%). El resto no superan del 4% 
sobre el total y son aguilando/aguinaldo, cancio-
nes de Pascuas, de mayo, oraciones y de lluvia, 
entre otras (Clares Clares, 2014, p. 439).

En el grupo “Canto y baile” destacan las pa-
rrandas (42%), malagueñas (21%) y jotas (19%), 
además de seguidillas, baile de la carrasquilla, 
enredás, baile para niños, fandango, jerigonzas 
y pardicas (estas últimas con un porcentaje que 
oscila entre el 2 y el 6%).

La mayor parte del grupo de “Música instru-
mental” son tocatas procesionales (45%) y toques 
de campana (33%) y, a mayor distancia, tocatas 
de baile (11%) y anuncios callejeros (11%).

Por la riqueza y la variedad de géneros recopi-
lados en Murcia, el FMT es uno de los repertorios 
de música tradicional más importantes de la Re-
gión de Murcia. Además, las melodías que con-
forman este corpus patrimonial fueron recogidas 
en un periodo de años en los que no se contaba 
con testimonios de este tipo. Recordemos que, 
anteriores al FMT, fueron el cancionero de José 
Verdú (1906) y el Cancionero popular español 
(1922) de Felipe Pedrell y, posteriores, las graba-
ciones del etnomusicólogo norteamericano Alan 
Lomax, realizadas en diversos puntos de la Re-
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gión de Murcia en diciembre de 1952. El Fondo, 
por tanto, pone a disposición de investigadores e 
interesados un conjunto de melodías de los difíci-
les años cuarenta del siglo XX. Su relevancia, ade-
más, es triple por cuanto que incluye documentos 
sobre una de las manifestaciones más destacables 
del folklore de la Región de Murcia: los auroros.

Entre los informantes que Ricardo Olmos en-
trevistó en las Misiones 16 y 38 aparecen tres 
cuadrillas de auroros: dos en la Misión 16 y una 
en la Misión 38. Las cuadrillas de auroros entre-
vistadas en la Misión 16 proceden de Lorca (con 
diez integrantes que informaron de la melodía 
114, cuyas fichas no se han localizado), y otra de 
La Ñora (con catorce informadores hombres que 
cantaron a Olmos una Salve de Difuntos, objeto 
de análisis más adelante). En la Misión 38, Ricar-
do Olmos entrevistó a una cuadrilla de auroros 
de Monteagudo, cuyos once componentes infor-
maron de las melodías número 279 a 289.

2.1.3. La Salve de Difuntos de La Ñora-Javalí

La cuadrilla de La Ñora-Javalí entrevistada 
por Olmos en la Misión 16 (1947) estaba formada 
por dos coros de seis y ocho voces, respectiva-
mente, como se indica en la siguiente Tabla 4:

Tabla 4. Componentes de la cuadrilla de La 
Ñora-Javalí, entrevistados por Ricardo Olmos 

en la Misión 16 (1947). Elaboración propia

Coro Nombre 
Voz (según 

denominación 
en ficha)

1

Francisco García Pérez Primera y 
campana

José Cano Ruiz Segunda
Juan Cano Ruiz Tercera
Modesto Ruiz Ballester Cuarta
José Díaz Gil Bajo
Francisco Franco Sánchez Bajo

2

Pedro Castaño Marín Primera
Francisco García Sánchez Primera
Juan Hernández Ruiz Primera
Graciano Campoy Castaño Primera
Diego Navarro Sánchez Primera
José Fernández Argüelles Primera
Antonio Almagro Lajaria Segunda
Juan Fernández Argüelles Segunda

La cuadrilla cantó una Salve de Difuntos “(vol-
teá)”, identificada en el FMT con la numeración 

M16-173. Se trata de una pieza polifónica para 
cuatro voces, en la que también aparece anota-
do el toque distintivo de la campana de auroros 
(Ilustración 1).

En la última ficha de esta Salve de Difuntos, 
Ricardo Olmos anotó la siguiente aclaración:

Hay en toda esta comarca la costumbre de 
constituir unas agrupaciones que se conocen con 
el nombre de ‘CAMPANA’ porque el jefe o her-
mano mayor dirige las canciones con el toque de 
una campana de 11 cms. de diámetro y de mango 
bastante largo. Con un farol encendido recorren 
por la noche su distrito cantando a los cofrades. 
Esto lo hacen regularmente la mayor parte de los 
sábados del año. En Semana Santa intensifican su 
labor con canciones alusivas a estas fiestas6.

Olmos describe un instrumento de igual me-
dida a las campanas que tañen los auroros de la 
Huerta de Murcia, según ha estudiado Narejos 
(2017, p. 207) y el ritual habitual de cantar por la 
noche (generalmente en sábado), guiados por un 
farol encendido.

Sin ánimo de presentar un exhaustivo análisis, 
que excedería los límites de este trabajo, expon-
go a continuación las características literarias y 
musicales más sobresalientes de este canto7. La 
Salve de Difuntos presenta una estructura lite-
raria típica de las salves de auroros, en la que la 
forma musical se adapta a las sucesivas cuartetas 
octosilábicas:

Salve Virgen del Carmelo
de las almas protectora
que suspira por sus velos
una llama abrasadora.

6 Salve de Difuntos (M16-173), FMT (CSIC-IMF).
7 Agradezco a Antonio Narejos sus aportaciones y 

sugerencias a este análisis.

Ilustración 1. Comienzo de la Salve de Difuntos (M16-173), 
FMT.
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Todos los sábados baja
de terminar Madre amada
para las almas sacar
del Purgatorio abogada.
Oye nuestra petición
madre de los Carmelitas,
no durará la mansión
de las ánimas benditas.
Ya falleció nuestro hermano
y a Dios le entregó su alma
en el juicio soberano
su patrocinio le valga.
Por el alma de este hermano
por abreviar su salida
pide que le déis la mano
su familia enternecida.
Hermosa Virgen del Carmen
te suplicamos también
lo tengáis en su descanso
requiescat in pace. Amén.

Desde el punto de vista de la estructura for-
mal, la Salve responde a una forma estrófica con 
repetición de melodías de tratamiento silábico, 
de tipo antifonal y adaptada al modelo que Na-
rejos denomina “salve ampliada”, dado que se es-
tructura en estrofas y Copla. En líneas generales, 
predomina la textura homofónica y es escasa la 
presencia de melismas (si aparecen, nunca pro-
longados). No obstante, se aprecia en las voces 
superiores una mayor ornamentación (véanse, 
por ejemplo, las palabras “Carmelo” y “protec-
tora”). Destaca el inicio de la pieza en el que se 
reafirma el intervalo de tercera (mi-mi-sol-sol), 
un intervalo particularmente importante en los 

cantos de auroros y que, en palabras de Narejos 
(2017, p. 197) es el “generador de la práctica tota-
lidad de las melodías”. Como es habitual en este 
tipo de cantos, el tronco aparece duplicado por 
terceras paralelas y es esporádica la aparición de 
intervalos melódicos superiores a la tercera. La 
Tabla 5 resume la estructura literaria y musical 
de la Salve de Difuntos:

Tal y como se deduce de la Tabla 5 anterior, la 
Salve se articula en secciones musicales que abar-
can, por lo general, dos versos, salvo el Estribillo 
de la copla. Este Estribillo, que coincide con el 
verso corto “Vámosle a rogar”, suele ser cantado 
por voces solas, a diferencia del resto de la pie-
za donde cantan los dos coros alternativamente. 
De forma particular, esta Salve presenta además 
una sección Final que cierra la Copla. Esta forma 
de cerrar suele incorporar música nueva o bien 
retomar algún fragmento anterior como en este 
caso, donde se vuelve a la música del segundo 
coro (b). Destaca en ella la cadencia final sobre la 
tónica Mi en modo mayor o “tercera de picardía”. 
Es habitual que todos canten el Final.

REFLEXIONES FINALES

El acceso directo, libre y gratuito, a través de 
una página web, del Fondo de Música Tradicio-
nal, pone a disposición del usuario un amplio 
conjunto de fuentes de primer orden, de enor-
me valor para la investigación y también para la 
interpretación. Comparar canciones, estudiar va-
riantes y versiones y realizar análisis melódicos, 
rítmicos, textuales y armónicos son solo algunas 

Tabla 5. Estructura musical y literaria de la Salve de Difuntos (M16-173) del FMT. Elaboración propia

Coro8 Versos
Estructura

Musical Literaria

Solo 
[Coro 1]

Salve Virgen del Carmelo
de las almas protectora a

Estrofa
Coro 

[Coro 2]
que suspira por sus velos
y una llama abrasadora.

b
(cadencia 3ª picardía)

Solo 
[Coro 1]

Un hermano del escapulario 
metido en la tumba pide sin cesar c

Copla
Coro 

[Coro 2]
a la Madre de Dios del Carmelo
que sea su amparo y en la eternidad. c

Solo Vámosle a rogar d (estribillo) 
Coro

[Coros 1 y 2]
que le dé la sentencia en su abono
para que en la gloria os pueda alabar.

b
(cadencia 3ª picardía) (final) 

8 En cursiva, indicación original de Ricardo Olmos.
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de las posibilidades que este vasto repertorio mu-
sical presenta. Además, este patrimonio musical 
proporciona un valioso corpus de materiales para 
investigar sobre música e identidad, organología, 
iconografía musical, estética, interpretación mu-
sical y también para la investigación histórica, 
sociológica, antropológica y cultural.

Las letras de las canciones, las indicaciones a 
la interpretación de una melodía o danza, los jue-
gos y, en general, las cuantiosas anotaciones que 
el propio investigador Olmos escribió, muestran 
de primera mano cómo era la sociedad española 
de los años cuarenta a sesenta y por este moti-
vo el Fondo es un campo idóneo para obtener 
abundante información sobre la recepción y las 
funciones que la música ejercía –y ejerce– en la 
sociedad. Además, estos materiales nos permi-
ten reconstruir prácticas y ritos de tradición po-
pular, algunos de los cuales han desaparecido 
hoy. Informadores e investigadores establecie-
ron el primer paso para la conservación de este 
legado cultural y musical: la transcripción de 
miles de melodías y anotaciones sobre juegos 
y ritos populares. Sin embargo, la música solo 
existe cuando se interpreta y entendemos que 
preservar este patrimonio musical no consiste 
exclusivamente en mantener a salvo una par-
titura, sino en conocerla para disfrutar con su 
audición e interpretación. Confío en que el es-
tudio realizado contribuya a la difusión de este 
valioso patrimonio y que el FMT muestre todo 
su potencial a la sociedad, en general, y a las 
cuadrillas, grupos folklóricos y apasionados por 
la música, en particular.
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2.2 “LA AURORA EN EL CAMPO DE CARTA-
GENA Y OTRAS TRADICIONES”

Preliminares

Cuando se aborda la Aurora en la región de 
Murcia queda orillada la experiencia vivida en 
algunos pueblos del término municipal de Carta-
gena como Alumbres y Pozo-Estrecho. Incluso en 
la propia ciudad portuaria. 

Trataremos de ofrecer en las líneas que siguen 
unas cuantas notas sobre ello, apenas unos su-
surros de todo punto necesarios. Solamente en 
Pozo-Estrecho se manifiesta actualmente en toda 
su pujanza, llama viva; mientras que en Cartage-
na y Alumbres no queda rescoldo. Ni recuerdo 
de los más ancianos.

Lo que a continuación se lee es recolecta de al-
gunas cosas dichas en la conferencia pronunciada 
durante las jornadas culturales que organizaron 
los Auroros de Javalí Viejo. En aquella ocasión 
tuve la suerte de ser presentado por Francisco 
Gil, uno de mis maestros de la EGB, quien junto 
al resto de cofrades nos acogieron de manera fa-
miliar. Les seguimos dando aun las gracias por 
tanta amabilidad.

También en Cartagena

El periodista Tomás López Castelo entrevis-
taba para un desaparecido diario de Cartagena, 
El Noticiero (27 de diciembre de 1973) a Encar-
na Sánchez López, de 92 años de edad. Tras la 
rebusca en su memoria, contaba: “En los Santos 
(Todos los Santos) sus canciones estaban llenas 
de un sabor muy popular pero que erizaban los 
pelos ya que al son de sus campanillas canta-
ban letras pidiendo por las almas del Purgato-
rio”. Advertía que el día de la festividad de la 
Purísima Concepción el contenido tornaba a una 
gran alegría, entreviendo la Natividad. Pedían 
aguinaldo destinado a los pobres, recorriendo las 
calles del popular barrio del Molinete, desde la 
plaza La Aurora. 

Toponimia nada ajena a lo que tratamos pues, 
como nos relata el cronista José Monerri, debe 
su nombre a que en ella moró, por el año 1728, 
Francisco Montoya, Mayordomo de la Cofradía 
del Rosario de la Aurora. Desde su casa partía la 
cuadrilla para cantar villancicos, haciendo sonar 
guitarras, tiples y campanillas. Dejaba Encarna 

constancia en su testimonio de algo similar: las 
misas de gallo cantadas por los auroros con ban-
durrias, zambombas y campanillas.

Memoria de Alumbres

Tuvo el poblado un origen minero, conocido 
primero por los Alumbres Nuevos, en razón de 
sus minas de alumbre, explotación concedida a 
Francisco de los Cobos (1477-1547), secretario de 
Indias y del Consejo Supremo. El alumbre era 
mineral exportado a Flandes, Inglaterra y Francia 
para su empleo en tintorerías, industria textil y 
como caústico en medicinas para tratar las llagas 
en la boca. De los Cobos repobló la zona con cris-
tianos viejos, merced a la exención de determi-
nados impuestos para facilitar tal asentamiento, 
debido a que era lugar peligroso por las razzias 
de los piratas berberiscos. En una ocasión fueron 
los turcos quienes raptaron a toda su población. 

Llegó a mis manos un extenso texto mecano-
grafiado titulado “Cosas de Alumbres”. Lo firma-
ban Juan Ros y Pedro Pérez, ambos vecinos del 
lugar y nacidos en los primeros años del siglo XX. 
Reproduzco unas líneas de uno de sus apartados, 
titulado “Fiestas del Rosario. La Aurora”.

“Durante el mes de octubre se salía de madru-
gada recorriendo las calles del pueblo y cantando 
acompañados de pequeños timbales y alumbra-
dos por la luz de un pequeño farol se pasaba en 
buena armonía hasta que amanecía. Estas coplas 
se ensayaban durante el mes de septiembre y en 
la casa que se ensayaba se llenaba a tope y en más 
de una noche había gente que escuchaba el ensa-
yo desde la puerta porque la casa estaba llena. 
Estas fiestas que se celebraban en el pueblo son 
únicas en la comarca de Cartagena y casi de Mur-
cia y las coplas que se cantaban era fiel exponente 
de las tradiciones alumbreñas donde siempre han 
existido verdaderos artistas de estos menesteres”

Añaden, sin mayor aporte documental, que 
fueron suspendidas por orden gubernamental en 
1684. En la Guerra Civil queda interrumpida la 
tradición, que retorna en el año 1940, pero por un 
breve periodo, unos dos años más hasta su pérdi-
da definitiva. Comentan los autores: “Los que lo 
saben ya no viven aquí y los jóvenes piensan en 
otras cosas modernas. Si resucita, bienvenido y si 
no, lo lloraremos como perdido”.

Fueron importantes las fiestas alumbreñas del 
Rosario en 1926, de ellas se da cuenta en una re-
vista de Málaga, de difusión nacional La Unión 

D. José Sánchez Conesa
Cronista Oficial de Cartagena; Licenciado en Historia, Universidad de Murcia; 

Doctor en Antropología Social y Cultural, Universidad de Murcia
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Ilustrada (15 de Octubre de1926). Reproducen 
la fotografía de unas señoritas postulantes en la 
Fiesta de la Banderita, ataviadas con mantones de 
manila. En otra fotografía unos ciclistas trajeados 
con gorra, dispuestos para disputar la carrera de 
cintas en bicicleta, junto a la corte de honor. El 
Ayuntamiento de Cartagena, presidido por Al-
fonso Torres, concede 50 pesetas en sesión cele-
brada del 1 de octubre para afrontar los gastos de 
los festejos que han de celebrarse en honor de la 
Virgen del Rosario.

En nuestras últimas pesquisas realizadas en los 
archivos parroquiales de Alumbres no hemos en-
contrado nada más, tan solo el título de una carpeta: 
“Contiene papeletas de la rifa de la Virgen del Ro-
sario, de confirmación, de partidas de bautismo”.

Otras tradiciones interesantes que refieren Juan 
Ros y Pedro Pérez son las cuadrillas de animeros: 

Las ánimas de Escombreras
le están pidiendo al Señor
que le den buena pesquera
de sardina y boquerón.

Pero ahora nos interesan letras del Rosario de 
la Aurora, allí cantadas:

En el cielo todos los domingos
rezan el Rosario al amanecer
San Francisco lleva el estandarte
los santos las luces, la Cruz san Miguel.
Zapatero gandul y borracho
que estás trabajando a la luz del candil
y en oyendo la voz del Rosario
dejas el trabajo y te echas a dormir.

  Estribillo
Demonios venir
Y llevarse a este zapatero
Que no acude al Rosario
Y se acuesta a dormir.

  Estribillo
Vamos a coger
de las rosas fragantes y hermosas que hoy siembra
María contra, contra Lucifer.
Un devoto que por ir a misa
Por una ventana se quiso arrojar
Y la Virgen María le dijo
Detente devoto, por la puerta sal.

  Estribillo (Y dijo el Señor)
Cuatrocientos cincuenta escalones
Tiene la escalera que hemos de subir,
Y en el centro tiene cinco rosas
Los cincos misterios de la Emperatriz

Antonio Puig Campillo (Santomera, 1876-Car-
tagena, 1960), fue escritor miembro de la Real 
Academia Historia, que como hijo del maestro 
de escuela, residió en Alumbres hasta 1904. Ano-
ta en su Cancionero Popular de Cartagena: “En 
el primer lustro de este siglo lo escuchamos en 
Alumbres; mozas y mozos y mayores, así van 
niños, acompañados de campanillas.

Las cuentas del Rosario
son escaleras,
para subir al Cielo
las almas buenas.
Los que van a Rosario
por la mañana,
una silla en el Cielo
tienen guardada.
  Estribillo
¡Viva María!
¡Viva el Rosario!
¡Viva Santo Domingo
que lo ha fundado. 

Llama viva en Pozo Estrecho

Hemos sido testigos presenciales de las misas 
cantadas por la Aurora de Pozo Estrecho, todos los 
domingos del mes de octubre, a las 8 de la mañana. 
Dan comienzo tras recogerse la imagen de la Vir-
gen del Rosario, después de una procesión de una 
hora por las calles del pueblo. Acompañan el cor-
tejo el párroco, los componentes de la Aurora y fe-
ligreses. Algunas madrugadas del mes las dedican 
a cantar la Aurora de casa en casa, desde la doce 
de la noche hasta la siete de la mañana, hora en la 
que se recogen en el templo parroquial para acom-
pañar el trono. Advertimos que es el propio coro 
parroquial quien constituye el grupo de la Aurora.

Ya dentro del domicilio entonarán, además de 
este canto tradicional, otras canciones de rondalla, 
acompañados con guitarras, bandurrias, laudes, 
violín, pandereta, triángulo (hace de campana) 
y yambé africano, que produce el mismo sonido 
que el golpeo de una zapatilla sobre la boca de 
un cántaro. Los músicos y cantores son agasaja-
dos por los anfitriones con alimentos y bebidas 
diversas, predominado la chanza. Parecieran una 
cuadrilla navideña, que la hubo en Pozo-Estrecho 
y se perdió, cohabitando con la Aurora. Algunos 
músicos en los dos grupos.

En el archivo parroquial hallamos los estatu-
tos de la Archicofradía Virgen del Rosario, docu-
mento fechado en 1817. Decepcionados compro-
bamos que no existe alusión alguna a cantos. Otra 
fuente de información que seguimos es el libro 
“Cosicas de Pozo Estrecho”, de Víctor Paredes y 
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La Aurora de Pozo Estrecho

La Aurora de Pozo Estrecho

Pedro Fructuoso, en su segunda edición de 1996. 
Recogen testimonios de mayores, que nacieron en 
los últimos años del XIX:

“Al frente de la cuadrilla figuraba un estan-
darte que, según fuese primer o segundo día de 
Pascua debía aparecer el de la Virgen del Rosa-
rio o el de la Ánimas Benditas y un gran ramo 
de flores, cuyo potente aroma era ofrecido a los 
generosos galileos al depositar su limosna en la 
bandeja, a beneficio de la parroquia”.

  Solista
A la Virgen del Rosario
en la puerta la tenéis
por El que lleva en los brazos
una limosna le deis

  Coro
Mírala qué hermosa es.
Mírala qué hermosa viene,
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La Aurora de Pozo Estrecho

con el Rosario en la mano,
que sus misterios contiene

San Francisco se perdió una tarde,
sus hermanos llorosos 
fuéronle a buscar
lo encontraron en el Paraíso
cortando las flores del santo rosal.

Poesía, devoción, ingenuidad y humor:

Un devoto por ir al Rosario
por una ventana se quiso arrojar
y la Virgen María le dijo
detente devoto y por la puerta sal.

Una joyica entre los testimonios de los galileos, 
gentilicio de los habitantes de Pozo-Estrecho. Se 
celebraba un baile de puja en la era concejil, en el 
que predominaban las jotas y las malagueñas, al 
tiempo que se subastaba un ramo de flores. 

Las mujeres se incorporan como segundas vo-
ces a finales de los años 60 del pasado siglo XX, lo 
que redunda en el fortalecimiento de la tradición. 
Añadiéndose recuperaciones como la exhibición 
del estandarte, acompañado de dos pequeños fa-
roles, a cada lado.

Mis dos informantes, Manuel Fernández y Da-
niel Segura comentan que desde hace unos cuatro 
o cinco años cantan en funerales de un miembro 
de La Aurora fallecido, o bien en la misa de la 
semana. Otras innovaciones recientes han sido la 
composición de letras nuevas con motivo de al-
gún evento religioso y las salidas a otras localida-

des como Alhama de Murcia, Torre-Pacheco y  La 
Palma para cantar en las celebraciones litúrgicas 
del mes de octubre.

Mis dos entrevistados destacan, a su juicio, las 
singularidades de La Aurora de Pozo-Estrecho:

– Distinguen en España dos grandes zonas. 
Por un lado, la aragonesa-navarra, que se extien-
de por la Comunidad Valenciana y Campo de 
Cartagena, distinguiéndose por la instrumenta-
ción variada. La otra zona es la andaluza y la 
Huerta de Murcia, que se acompañan de cam-
panas.

– Se sale con estandarte que lleva la persona 
de más edad o prominente y dos faroles que por-
tan los más jóvenes. En la práctica no siempre 
ocurre así.

– Existencia de dos coros. En el primero una 
persona hace de guía y es el que decide la letra 
a interpretar. No se improvisa como ocurre con 
las cuadrillas. El segundo coro repite la letra del 
guía.

– Aunque ahora canten mujeres, los solistas 
siempre son hombres. 

– Es la única Aurora de la comarca y la única 
en la Región que sale con instrumentos musicales 
de cuerda y triángulo. Y no se emplea campana.

– No se han llamado nunca auroros, siempre 
la Aurora.

Uno de mis encuestados remata nuestra con-
versación: “Será cansao (…) Tendrá una música 
repetitiva pero forma parte nuestra”.
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CAPÍTULO III. PREGÓN EXALTACIÓN
DE LA AURORA

D. Alberto Castillo Baños
Director de FUNDACIÓN ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MURCIA

Escritor y colaborador en Prensa y TV. Miembro de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Oficial de la Región de Murcia

Para los auroros de Javalí Viejo es un gran 
honor contar con su presencia para pregonar la 
Aurora de la Huerta de Murcia, Aurora que co-
noce a la perfección por su vinculación con la 
Campana de Auroros del Carmen, que esta noche 
también nos acompaña y a la que también agra-
decemos de corazón su presencia. Estoy seguro 
que a lo largo del Pregón serán numerosas las 
referencias a la Campana del Carmen y también 
a la de Patiño que en su día lo nombró Hermano 
Mayor Honorario.

Pertenece a las Cofradías murcianas de Nues-
tro Padre Jesús y Cristo del Rescate; en Málaga es 
cofrade de Nuestro Padre Jesús Nazareno titula-
do “El Rico”, Cofradía de la que tiene la máxima 
distinción. Su trayectoria como pregonero es muy 
extensa, ya que ha pronunciado 34 pregones, uno 
de ellos en 1995 en la Semana Santa de Murcia. 
En 2004 fue nombrado por el Cabildo Superior de 
Cofradías de Murcia, Nazareno del Año.

Alberto Castillo es un periodista vocacional y 
pasional. Es al mismo tiempo reflexivo y explosivo. 
En todo lo que hace se muestra su gran corazón y 
su alma sensible. Cuando hablamos con él para que 
le hiciese un pregón a los auroros de Javalí Viejo, no 
dudó ni un instante y nos dijo que lo haría ponien-
do todo lo que sabe y que Dios le ha dado.

En el Diario La Opinión es un colaborador se-
manal con una página titulada “Murcia que se 
nos fue” donde escribe sobre historia, costumbres 
y tradiciones de nuestra región. Ello da fe de su 
trabajo de investigación en los numerosos archi-
vos de Murcia.

El 8 de octubre de 2016, sábado, en la igle-
sia parroquial de Javalí Viejo, a las 20.30 horas, 
tiene lugar la lectura del pregón de exaltación 
de la Aurora que corre a cargo del periodista D. 
Alberto Castillo Baños, director de la Fundación 
Asociación de la Prensa de Murcia, durante 20 
años director de Programas e Informativos en la 
Cadena SER, antes redactor en Antena 3 Radio 
durante diez años, autor de sendos libros “Mur-
cia, la pasión del Barroco” y “Murcia durante el 
siglo XVIII”. Dedica su pregón cargado de senti-
miento al amigo fallecido Ignacio Massotti, Na-
cho, fue el que intermedió para que su pregón 
se hiciera oír en Javalí Viejo, del que hace una 
emotiva semblanza a modo de dedicatoria póstu-
ma, en tanto que los auroros carmelitas de Rincón 
de Seca le cantan la Salve de Difuntos en sufra-
gio por su alma. El pregonero hace un extenso 
recorrido devocional de las salves de la aurora 
según el ciclo religioso. Entre los asistentes ocu-
paba un lugar destacado el ilustre musicólogo e 
investigador zamorano Joaquín Díaz González al 
que apenas unas horas antes los auroros locales le 
hacen una comida de homenaje. La presentación 
del pregonero corre a cargo del auroro de Javalí 
Viejo Antonio Ruiz Gómez.

PRESENTACIÓN DE D. ALBERTO CASTILLO 
BAÑOS
Antonio Ruiz Gómez

Presentar en Murcia a una persona como Al-
berto Castillo, cualquiera diría que es absoluta-
mente innecesario. Es posible que algunos no le 
conozcan personalmente, pero estoy seguro que 
en cuanto comience el pregón será difícil que 
su voz no les sea familiar. Alberto Castillo es la 
Voz de Murcia. Nadie como él ha sabido llegar 
al corazón de la gente a través de sus miles de 
horas frente a un micrófono, primero en Antena 
3 durante 10 años y después en Radio Murcia 
durante otros 20 años, en este caso como Direc-
tor de Programa e Informativos. Conoce Murcia, 
sus calles, sus rincones, su gente, las cofradías y 
hermandades de Semana Santa, las costumbres, 
las tradiciones. Todo lo vive con intensidad y está 
lleno de amigos que le siguen y le quieren.
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El 19 de septiembre pasado, en el Diario La 
Opinión, escribió un emotivo artículo dedicado a 
Nacho Massotti, amigo entrañable de los auroros, 
titulado “Dicen lo que de esto saben”. Recomien-
do su lectura a todos para conocer lo que esconde 
en el interior de nuestro pregonero de esta noche.

En 7RM tiene un programa “Fiestas y tradi-
ciones” para recorrer los pueblos y mostrar en 
profundidad sus fiestas, sus paisajes y sus gentes.

Su voz se oirá de nuevo en la radio. En Cope 
Murcia tendrá un espacio semanal llamado “Oído 
en la calle” donde nos hablará de Murcia, de su 
historia, sus costumbres, sus tradiciones y todo 
aquello que se dice en la calle.

Alberto cuya es la palabra que escucharemos 
con toda nuestra atención.

PREGÓN DE EXALTACIÓN DE LA AURORA
D. ALBERTO CASTILLO BAÑOS

POR TU AMOR, EL AMOR NOS HA LLEGADO.
TABERNÁCULO VIVO, FUISTE EL PUENTE
QUE CON DIOS NOS UNIÓ, FUISTE LA FUENTE
DE LA GRACIA, SEÑORA DEL PECADO.
EL VERBO EN TUS ENTRAÑAS ENCARNADO
NOS VINO A DAR LA VIDA Y SU CORRIENTE
DE SANGRE REDENTORA, SANTAMENTE,
EN TU SANGRE INOCENTE SE HA AMASADO.
VIRGEN MIA, MADRE MIA, CORREDENTORA,
EL AMOR DE MI DIOS FUE COMO UN VINO
QUE EL ALMA INUNDO DE DULCE NOMBRE
VIRGEN DEL ROSARIO, FAROLA DE AMOR EN LA ALBORADA.
PROMESA DEL PERDÓN EN QUE CONFÍO.
LUCERO ERES DE PAZ, ERES ROCÍO,
PURA Y LIMPIA PALOMA, DE DIOS, ENAMORADA.

Reverendo señor cura párroco de esta Iglesia 
de la Purísima.

Señor Concejal de Cultura del Excmo. Ayunta-
miento de Murcia D. Jesús Pacheco.

Señor Concejal del Excmo. Ayuntamiento de 
Murcia y portavoz del grupo socialista D. José 
Ignacio Gras.

Señor alcalde pedáneo de este Javalí Viejo 
huertano y centenario D. José Francisco Navarro 
Serrano.

Hermano Mayor de la Campana de Auroros 
de Javalí Viejo, D. Modesto Ruiz Hellín.

Hermano Mayor de la Campana de Auroros 
del Carmen de Rincón de Seca. D. Antonio Cas-
taño.

Ilustrísimo Señor Doctor D. Joaquín Díaz Gon-
zález.

Ilustrísimo Señor Decano del Colegio de Pe-
riodistas, D. Juan Antonio de Heras.

Señoras y señores.
Se me ha concedido el altísimo honor de ser el 

pregonero de esta efeméride que todos los años 
conmemoramos y que afortunadamente se repite 
de generación en generación. La Festividad de la 
VIRGEN DEL ROSARIO y la celebración del mes 
mariano del Rosario. Quiero, por tanto, mostrar 
mi más sincero agradecimiento a quienes lo han 
hecho posible y, al mismo tiempo, mostrar mi 
alegría, por permitirme utilizar este privilegiado 
medio de transmisión que pueda servir de con-
vocatoria y preparación para vivir con intensidad 
todo cuanto hagamos en honor de María, la Ma-
dre, y honrar la memoria de aquellos AUROROS 
que nos precedieron y nos enseñaron el camino 
de la fe.
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Mi amor por Murcia, mi fe como cristiano y mi 
vocación periodística que me convierten en hu-
milde mensajero pueden servir de justificación a 
la tremenda osadía de haber aceptado este cargo 
que, sin duda, no me corresponde.

Con el permiso de todos ustedes, y antes de 
proseguir, quiero dedicar mi Pregón, esta no-
che, a mi queridísimo amigo, amigo del alma, 
Nacho Massotti  que habiendo desaparecido de 
este mundo en una jornada del pasado septiem-
bre, se encuentra esta noche entre nosotros pues, 
a buen seguro, que el Dios del Amor, nuestro 
Dios, le habrá dejado asomarse a las bóvedas 
celestiales y entre las sederías de las cortinas 
del paraíso contemplarnos en este templo de la 
Purísima donde, esta noche, ensalzamos las vir-
tudes que adornan a la Virgen Madre y la her-
mosa tradición de la “Aurora”. Él tiene mucha 
culpa que yo esté aquí y ahora, leyendo este 
pregón, pues fue el “intermediario” del que se 
valió Dios para que entre él y Antonio Ruiz me 
convocaran a escribir esta exaltación de la Auro-
ra. Me prometió que me acompañaría e incluso 
hicimos planes para que viniera conmigo. No se 
lo quería perder. Pero me ha dejado solo ante 
ustedes esta noche.

Desde luego, su ausencia de hoy, no ha sido 
por nada de este mundo sino por voluntad de 
Dios que ha querido, una vez más, rodearse de 
los más Justos. El que, para todos nosotros, ha 
sido ejemplo de vida cristiana con un amor y una 
entrega sin límites, interceda ante el Padre Ce-
lestial y con la mediación de nuestra Madre de 
la Aurora, a la que amaba hasta límites insospe-
chados dedicándole los tradicionales rosarios al 
amanecer de los sábados de octubre, nos conceda 
la gracia de encontrar el camino de la verdad 
y la vida en medio de este Valle de Lágrimas. 
Demos gracias a Dios por el regalo que nos hizo 

poniendo en nuestras vidas a Nacho y sigamos su 
ejemplo. Es el mejor espejo donde nos podremos 
mirar siempre. Esa Aurora que tanto amabas reza 
por tu alma esta noche……..SALVE DE DIFUN-
TOS que canta la Hermandad del Carmen de Rin-
cón de Seca (tres estrofas y estribillo).

Octubre mes del Rosario. Mes para honrar a 
la Virgen Madre en esta divina y popular advo-
cación. Vuelve donde solía el sentimiento. Vuelve 
la luz. Vuelven, si es que alguna vez se fueron de 
nuestros corazones, los fervorosos impulsos del 
alma, los latidos trascendentes del espíritu que 
tensan la vida. Y hoy, en esta hermosa jornada 
cuando conmemoramos tu festividad, Divina ma-
dre del Rosario, llega el momento de aceptar aquí 
y ahora nuestra herencia, de proclamar nuestra 
identidad y nuestra fe: de expresar en alta voz 
nuestra convicción y nuestro gozo. Somos huer-
tanos y AUROROS.

Todo comenzó hace muchos siglos. Concre-
tamente en el XIII. Santo Domingo de Guzmán 
afirmó que la Virgen María se le apareció en 1208 
en una capilla del monasterio de Prouilhe (Fran-
cia) con un rosario en las manos, que le enseñó 
a rezarlo y que le dijo que lo predicara entre los 
hombres. El fundador de los dominicos se lo en-
señó a los soldados liderados por su amigo Simón 
IV de Montfort antes de la Batalla de Muret, cuya 
victoria se atribuyó a la Virgen María. Por ello, 
Montfort erigió la primera capilla en el mundo 
dedicada a esta advocación mariana. Transcurrió 
el tiempo y el rezo del Rosario llegó a caer, inclu-
so, en el olvido. Pero en el siglo XVI, San Pío V 
instauró su fecha el 7 de octubre, aniversario de la 
victoria en la Batalla de Lepanto, donde las fuer-
zas cristianas derrotaron y frenaron a los turcos 
que invadían Europa y se la llamó Nuestra Seño-
ra de las Victorias; además, agregó a la letanía de 
la Virgen el título de Auxilio de los Cristianos. 
Su sucesor, Gregorio XIII, cambió el nombre de 
su festividad al de Nuestra Señora del Rosario. 
A causa de la victoria en la batalla de Temesvár 
en 1716, atribuida por Clemente XI a la imagen, 
el papa ordenó que su fiesta se celebrase por la 
Iglesia universal. León XIII, cuya devoción por 
esta advocación hizo que fuera apodado el Papa 
del Rosario, escribió unas encíclicas referentes al 
rosario, consagró el mes de octubre al rosario e 
incluyó el título de Reina de Santísimo Rosario en 
la letanía de la Virgen. Nacían así mismo las Co-
fradías y Hermandades en torno al Santo Rosario. 
Y en las horas de la madrugada roto el silencio 
por el sonido de la campana y difuminadas las 
sombras a la luz de un farol se escuchan las recias 
voces de los huertanos de Javalí Viejo que cantan 
rezando y rezan cantando.

Los auroros del Carmen de Rincón de Seca, cantan la Salve de 
Difuntos, pidiendo la intercesión de la Virgen del Carmen por 

el alma de Nacho Massotti.
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SALVE REINA DE LOS CIELOS
DEL ROSARIO TITULADA
HIJA DEL ETERNO PADRE
CONSUELO DEL QUE TE LLAMA.

MADRE DEL SUPREMO HIJO
DE TU VIENTRE VIRGINAL
CONCEBISTE AL MÁS DIVINO
DIOS Y HOMBRE TERRENAL.

…. SALVE REINA DE LOS CIELOS, DEL ROSA-
RIO TITULADA. Dice la estrofa de la salve. La 
voz melódica de los hermanos de la Aurora, se 
va enredando entre las ramas cuajadas en flor de 
los jardines murcianos y sube al cielo, perfumada 
de azahares, para ensalzar las glorias de la Virgen 
Madre....... Siglos ha que, en este rincón huertano, 
los Hermanos del Rosario han ido transmitiendo 
de generación en generación el Amor a María. De 
padres a hijos, rezando a la Virgen. Tesis com-
pletas se han escrito sobre el origen de la aurora 
que unos sitúan en los cánticos sinagogales de los 

D. Alberto Castillo Baños

judíos, otros en las oraciones y rezos del almué-
dano en las mezquitas y algunos, incluso, buscan 
su raíz en las Hermandades del Pecado Mortal 
que, en las frías madrugadas, recorrían las calles 
y plazas de las ciudades recordando que el alma 
está en pecado y las penas del infierno acechan. 
Pero que estas serían redimidas si el pecador, re-
zaba a María para que librar su alma del fuego 
eterno y les redimiera a su paso por el purgatorio.

Sea como fuere el origen, poco nos importa 
esta noche, si la hermosa realidad nos deslumbra 
al comprobar que, desde más de doscientos años, 
en Javalí Viejo, un grupo de enamorados hijos de 
la Señora del Rosario extendieron la hermosísima 
costumbre de rezar cantando por las sendas y 
carriles de esta ubérrima huerta.

EMPERATRIZ SOBERANA
MADRE DEL PODER INMENSO
DADNOS LUZ PARA EXPLICAR
EL SANTO ROSARIO VUESTRO.

QUINCE MISTERIOS CONTIENE
SIENDO CINCO LOS GOZOSOS
Y CINCO DE PENA Y LLANTO
LOS OTROS CINCO GLORIOSOS

Y el ámbito, el marco y el escenario de estos 
rezos singulares es la huerta que se reviste del 
aura celeste de su luz eterna, es Javalí Viejo, cu-
yas calles, cuyas noches, cuya eterna primavera 
no es que permitan la celebración de la aurora, 
es que fue concebida para ello. De forma que a lo 
que aquí llamamos “al aire libre” no es estar a la 
intemperie, aunque lo parezca, sino el halito de 
un pueblo entero que alienta la tradición sagra-
da de Dios al permitir a estos recios huertanos, 
hombres de bien, que la Aurora sea su seña y 
su bandera, que pongan en sus rezos lo mejor 
de sí mismos en esta esplendorosa conmemora-
ción vibrante y única que con pasión heredada y 
convencimiento adquirido llamamos, en voz alta, 
LOS CÁNTICOS DE LOS AUROROS.

Y habrá que escuchar las ancestrales salmo-
dias en el tiempo ordinario cuando la huerta 
avisa de la cercanía del otoño. En ese mes de 
septiembre que huele a membrillo y jinjolero. 
Octubre, mes del ROSARIO, cuando la huerta 
se despereza del largo verano y empiezan a vis-
lumbrarse soles más amarillos y pálidos. Se hace 
presente el vientecico que llega de Carrascoy y 
los arboles muestran su desnudez tras la obligada 
poda. Esas mañanas hermosas y huertanas, cuan-
do nada más salir el sol, los hombres de la Aurora 
comienzan el tradicional rosario por sendas y ca-
rriles. Luego, a vuelta de página del calendario, 



CAMPANA DE AUROROS DE JAVALÍ VIEJO 27

campana marcará los tiempos y las recias voces 
de la huerta, los rezos y salmodias.

La primavera se asomará tímidamente cuando 
febrerico el loco este anunciando su final. Se cu-
brirán las ramas desnudas de los árboles, ateridas 
por los fríos invernales, de los primeros copos 
de nieve de los azahares. La huerta comenzará a 
perfumar el camino dolorido del que siendo Dios 
sufrió y padeció muerte de cruz. Y en la víspera 
de San José, en la noche huertana, los auroros 
comenzaran su ciclo pasionario entonando las 
primeras salves que refieren la tortura del mas 
Justo de los varones.

Y cuando el jueves santo llegue, los hermanos 
de la Aurora de Javalí Viejo, cumpliendo un rito 
secular acudirán a la plaza de San Agustín, en el 
corazón mismo de la vieja Murcia, en el barrio 
Arrixaco donde se guarda con celo el hermoso 
patrimonio que Salzillo nos legara. Allí, en la pri-
vativa iglesia de los nazarenos, ante su fachada, 
la oración romperá el silencio del tiempo y la 
quietud de las horas. La Salve de la Virgen Dolo-
rosa se hará realidad en el corazón de la Murcia 
penitente.

SALVE, VIRGEN DOLOROSA,
CUANDO EN EL MONTE CALVARIO
VISTEIS MORIR A TU HIJO
PENDIENTE EN LA CRUZ CLAVADO.

DESDE ALLÍ VISTEIS VENIR
DOS HOMBRES APRESURADOS,
ERAN JOSÉ Y NICODEMUS
QUE VIENEN A DESCLAVARLO.

LO BAJARON DE LA CRUZ
Y A SU MADRE LO ENTREGARON.
LA MADRE QUE VIO A SU HIJO 
TAN HERIDO Y TAN LLAGADO

en el Día de Difuntos, los auroros acudirán al 
Campo Santo para cumplir con la sagrada misión 
de rezar ante las tumbas de aquellos que abando-
naron esta huerta para siempre y se convirtieron 
en eternos auroros de la Gloria Eterna. Tarde de 
soles que mueren temprano, de luz de atardecida 
que se duerme entre las sederías del recuerdo, de 
crisantemos y claveles sobre los mármoles fríos 
que acogen el cuerpo dormido en la paz de vida 
eterna. Salves de difuntos en la soledad extrema 
del campo santo.

DIOS TE SALVE, MADRE VIRGEN
PROTECTORA DE LAS ALMAS
QUE ESTÁN EN EL PURGATORIO
PADECIENDO ENTRE LAS LLAMAS

La estampa se repite un año más y siempre 
en esta huerta nuestra. La iglesia se va poblan-
do, en las horas en las que el alba rompe y rasga 
el negro velo de la noche, de hombres cubiertos 
de pellizas, abrigos y capas para paliar los rigo-
res de la escarcha huertana que por estas tierras 
decimos “la pelá”. Vienen acompañados de gui-
tarras, laúdes, bandurrias, panderos y la cons-
tante “campana”. La huerta huele a tortas de 
Pascua, a cordiales, mantecaos, tortas de naran-
ja, a leña ardiendo en las chimeneas que hacen 
más acogedoras, si cabe, las humildes estancias 
huertanas. En ese momento del día en el que se 
funden las horas de la anochecida con el amane-
cer se vuelven a oír las viejas y siempre nuevas 
coplas de la salve y del aguilando. Las notas 
más emocionadas y alegres de todo el ciclo de la 
Aurora. Porque cuando el orbe cristiano celebra 
el dogma de la Pura y Limpia Concepción de 
la Virgen Madre, la Purísima, comienza el ciclo 
navideño. 

DIOS TE SALVE AURORA HERMOSA
QUE DANDO RAYOS AL SOL
DISTE CLARIDAD A LA LUNA
PURÍSIMA CONCEPCIÓN.

CUANTO QUISO Y CUANTO PUDO
OS DIO DIOS EN SU ELECCIÓN
PARA SER INMACULADA 
PURÍSIMA CONCEPCIÓN.

Y así, desde la Purísima a Reyes, los auroros 
tomaran sus instrumentos y cantaran salves y co-
plas de aguilando para celebrar el nacimiento del 
Rey de los Reyes en la fría gruta de Belén. Serán, 
las salves de Pascua, el único momento del año 
en el que la voz se acompañará de las cuerdas 
de los instrumentos, pues el resto, únicamente la 

D. Alberto Castillo Baños
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SALVE REINA DE LOS CIELOS
DE MISERICORDIA MADRE,
VIDA Y DULZURA DIVINA
ESPERANZA NUESTRA, SALVE.

DIOS TE SALVE TEMPLO HERMOSO
DEL DIVINO VERBO EN CARNE,
SALVE DE DIOS MADRE VIRGEN
PUES QUE SOIS VIRGEN Y MADRE.

Y cuando como siempre, como toda la vida, 
como mientras tengamos vida, se nos haga la no-
che cantando por estos caminos huertanos, VIR-
GEN DEL ROSARIO, reina de la madrugada y 
cuando nuestros corazones pendientes de ti sean 
todos uno latiendo en un mismo suspiro que te 
quiere como madre, felices te diremos que, si en 
el CIELO SOLO TE AMAN MEJOR, es porque 
el cielo es esto, el Cielo es el Javalí Viejo porque 
estamos rezando por sus sendas y carriles las glo-
rias con las que Dios te obsequió.

Porque así lo aprendimos de nuestros padres 
y de los padres de nuestros padres. Porque así lo 
mamamos de los pechos de una madre que nos 
engendró en su vientre amoroso como AURO-
ROS. ¡Memoria de los que se fueron para siem-
pre!.

Memoria de los campeones de la fe, de los 
eternos cantores que predicaron con su ejemplo, 
que nos legaron su impronta y su talante. Y yo 
prometo aquí esta noche, en nombre de todos, 
que por nosotros no quedará. Pese a que soplen 
vientos contrarios a la tradición y la fe. Aunque 
algunos se empeñen en minar nuestras creencias 
probaremos con nuestro comportamiento que 
fue buena la tierra en la que ellos sembraron la 
semilla del amor a María Santísima, que conser-
varemos como la más preciada herencia recibida 
la publica celebración de la fe, la exaltación de 
Dios y su Santísima Madre y que, a la misma 
vez, transmitiremos a nuestros hijos la convicción 
de su resurrección y su gloria y que nos hare-
mos merecedores, por siempre y para siempre, 
del noble, del limpio, del sacrosanto nombre de 
AURORO.

VIRGEN DEL ROSARIO
EN TUS BRAZOS TIENES
AL REY DE LOS CIELOS
LO QUE TU MAS QUIERES.

SI TU ME LO DEJAS
LO ENSEÑO A CANTAR
TOCAR LA GUITARRA
Y TAMBIÉN A BAILAR.

COMO MADRE DOLOROSA
ESTAS PALABRAS LE HA HABLADO:
HIJO DE MI CORAZÓN
¿QUIEN TE HA ABIERTO ESE COSTADO?

Mas las tinieblas duran poco y Cristo cumple 
con su promesa de Resurrección. La huerta es-
talla en júbilo ante el triunfo de la luz sobre las 
tinieblas de la muerte y la primavera explota en 
sabia nueva. Abril es una promesa de flores y fru-
tos que la naturaleza cultiva para mayor gloria de 
Dios Padre. Abril ha pasado en el calendario. Los 
hermanos de la Aurora, ante la Cruz revestida de 
flor, entonan sus cánticos de alabanza. Si la Cruz 
fue símbolo de tortura, con el triunfo de la vida, 
es la única bandera de las libertades del alma. Y 
en la hermosa noche del 30 de abril, con la huerta 
perfumada de azahares, los hombres de la Auro-
ra de Javalí Viejo cogerán guitarras y bandurrias, 
laúd y pandero y tras saludar a la Virgen con el 
“AVE MARIA PURISIMA” harán sonar cuerdas 
y voces para rezar cantando las bellezas eternas 
que adornan a la Virgen Madre.

A LA PUERTA DE LA IGLESIA
VENIMOS CON GRAN CONTENTO
SEA BENDITO Y ALABADO 
EL SANTÍSIMO SACRAMENTO

SI CRISTO NOS DA SU GRACIA
Y LA VIRGEN DEL ROSARIO
Y AL DIVINO SAN JOSÉ
LE CANTAREMOS UN MAYO

ESTAMOS A TREINTA 
DE ABRIL CUMPLIDO
MAÑANA ENTRA MAYO
DE FLORES VESTIDO.

De nuevo saludemos, hermanos de la Auro-
ra, a María Santísima en su divina advocación 
del Rosario, aunque más bien es ella, manantial 
de vida, fuente entre flores, la que nos saluda a 
nosotros con su sola presencia, suave como un 
copo inmaculado, trayéndonos a contraluz, desde 
el cielo el mensaje de Gloria de su Hijo redentor.

Permíteme, reina y señora de la Aurora, que en-
tone aquí todo el Cantar de los Cantares en tu ala-
banza, que proclame la infinita gracia de tu imagen, 
Madre del Rosario Señora de Javalí, ahora que es 
llegada la noche y voltean las campanas y tu nave 
contigo en los carriles y sendas pisando azahares 
larga las amarras para la travesía del clamor y del 
amor, la eterna travesía de la vida que con tu gracia 
e intersección nos conduce a la Gloria eterna donde 
disfrutaremos contigo de la presencia de Dios.
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D. Alberto Castillo Baños, con los auroros del Carmen de Rincón de Seca, los auroros de Javalí Viejo, D. Joaquín Díaz, D. Jesús 
Pacheco y D. José Francisco Navarro.

D. Alberto Castillo Baños, en el momento de recibir el emblema del II Centenario de la Hermandad de la Aurora de Javalí Viejo.
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CAPÍTULO IV. ALMUERZO HOMENAJE 
A D. JOAQUÍN DÍAZ GONZÁLEZ EN LA ÑORA

PRESENTACIÓN DE JOAQUÍN DÍAZ GON-
ZÁLEZ ETNÓLOGO Y MUSICÓLOGO DE 
NUESTRA CULTURA POPULAR, POR RI-
CARDO CASTAÑO LÓPEZ

Buenas tardes:
Como en otras tantas ocasiones, he sido de-

signado para dirigiros unas palabras en nombre 
de la Aurora murciana. Esta vez, por petición de 
nuestros queridos y admirados Hermanos de la 
Aurora de Javalí Viejo, por lo cual me siento su-
mamente honrado por tal designación.

Queridos amigos todos: Permitidme que en el 
día de hoy, por ser una de esas jornadas especia-
les dentro del marco de las “Fiestas de la Aurora 
de Javalí Viejo” no me adentre tanto más en los 
entresijos de algo que todos bien conocemos, de 
algo tan nuestro como lo es el “Canto de la Au-
rora”. Lo dejo para otros entendidos y estudiosos 
de la materia, que algo nos tendrán que decir al 
respecto en estos días.

Quisiera encaminar mis palabras hacia un 
ilustre personaje que se encuentra entre nosotros, 
venido de tierras castellanas, nacido en Zamora 
un 14 de Mayo de 1947 y que a muy tempra-
na edad, con su familia, se trasladó a Valladolid 
donde fijaron su residencia.

Desde la juventud, descubrió el amor y su in-
terés por la Cultura y la música Popular. Atesora 
gran cantidad de estudios y galardones de las 
más prestigiosas Universidades. Por citar algu-
nos: Presidente titular honorífico de la Cátedra 
de estudios sobre la tradición en la Universidad 
de Valladolid, Director de la Fundación que lleva 
su nombre amparada por la Diputación Vallisole-
tana, Académico numerario de la Real Academia 
de Bellas Artes de la Purísima Concepción, así 

El 8 de octubre de 2016, sábado, en el res-
taurante “Horizonte” de la pedanía murciana 
de La Ñora, situado en un soberbio paraje ele-
vado desde donde se aprecia el extenso valle de 
la huerta murciana, los auroros de Javalí Viejo 
en compañía de auroros de Las Torres de Coti-
llas, Rincón de Seca y Santa Cruz, familiares y 
otros amigos, celebran una comida en homenaje 
al gran musicólogo, cantor e investigador Joaquín 
Díaz González. El pasado 2 de julio de 2016, en 
la población vallisoletana de Urueña, en la casona 
del siglo XVI mandada construir por el obispo 
Alonso de Mena y Borja, sede de la “Fundación 
Joaquín Díaz”, los auroros murcianos de Javalí 
Viejo fueron recibidos muy gentilmente por éste 
en la que alberga sus cuatro colecciones: biblio-
gráfica, instrumentos musicales, pliegos de cor-
del vendidos por músicos ciegos y de trajes de 
España. Allí fue invitado por los auroros de Javalí 
Viejo a que acudiese el segundo domingo de oc-
tubre a las “Fiestas de la Aurora” en donde está 
prevista la presentación del libro conmemorativo 
del II Centenario de la Hermandad de la Aurora.

En esta crónica se recogen las distintas inter-
venciones producidas.

Joaquín Díaz con la campana de auroros, obsequio de la 
Campana de Auroros de Javalí Viejo.
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Un gran repertorio de instrumentos musicales 
de diversa índole y procedencia conforman la co-
lección en el museo de su Fundación

Queridos amigos: He aquí un valiente y claro 
exponente, ejemplo de lucha, superación, esfuer-
zo, sacrificio y constancia, dejando atrás cosas 
importantísimas de su vida particular, para dedi-
carse de lleno a eso que tanto le gusta y que tanto 
amor le ha puesto, a la Cultura, a nuestra Cultura 
Popular, y algo más importante: Que aún le que-
dan muchas cosas por hacer, que no ha dejado su 
lucha, queda camino por recorrer.

Él, es de esos personajes que de no haber exis-
tido, habría que inventarlo a toda prisa. Creo que 
es, el hombre de las rosas que conforman nues-
tras letras castellanas.

Estimado amigo: Gracias por tu visita, gracias 
por habernos permitido a la Aurora murciana 
disfrutar de tu grata compañía. Bienvenido de 
nuevo a nuestra tierra, tu casa, a esta querida 
Murcia, la que nos dejara ese preciado y precioso 
legado como es el “Canto de la Aurora” Cantos 
y costumbres que se pierden en la memoria de 
los tiempos, por la que tanto se ha luchado y se 
sigue luchando para su custodia y conservación. 
Quiera Dios y su Santísima Madre, que tu lucha, 
la nuestra, la de todos los que nos precedieron, 
perduren por los siglos de los siglos. O como dije-
ra un viejo Auroro “Hasta que duren los Mares” 

Y a vosotros, queridos Auroros y amigos: Mu-
chas gracias por vuestra exquisita atención. Un 
fuerte abrazo a todos.

ENTREGA DE OBSEQUIOS

como otros muchos estudios y galardones en su 
haber. El ambiente familiar, quizá le fuera pro-
picio para desarrollar su vocación por la música 
y llegar a ser lo que hoy por hoy es: “El más 
grande exponente de esa música tan nuestra “la 
popular”.

Gran viajero Europeo, investigador de campo 
de las tradiciones. Daba conferencias y recitales, 
escribió sus primeros libros entre los años 1971 
y 1975. Abandonó el escenario y el mundo del 
espectáculo y se dedicó por entero a la investi-
gación, estudio y difusión de la Cultura Popular. 
También estuvo en Murcia recogiendo algunas 
de nuestras cosas más populares, como el agui-
lando huertano.

Sus actuaciones, habían sido recibidas con 
agrado y con sorpresa, nunca fue una figura con-
vencional. Era él quien esperaba al público de 
sus recitales sentado en una silla en el escenario. 
Cantaba y explicaba las canciones sobre el origen 
y evolución, el programa del día extraído de su 
repertorio que abarcaba unos 500 temas, podía 
cambiar sobre la marcha si lo creía conveniente. 

A menudo solía decir: ”No tiene ningún sen-
tido el tinglado de abrirse el telón, salir y que te 
aplaudan sin haber dicho palabra”

El trabajo de campo fue la base de toda la 
investigación realizada. Harían falta muchas pre-
sentaciones como esta para hablar de él.

Y como dice Alex Grijeldo: “Desde entonces, 
se transformó en el gran etnógrafo y juglar del 
siglo XXI. Desapareció de la memoria de todos 
para recuperar la memoria de todos”

Quizá nos tendríamos que hacer la gran pre-
gunta: ¿Por qué se retiró de los escenarios? Por 
autoexigencia, era muy difícil estar siempre a una 
altura digna. También, porque sentía que debía 
hacer algo más que cantar. Quería buscar el ori-
gen de las cosas.

Hay dos regalos que debemos ofrecer a los 
niños: “Uno son nuestras raíces, el otro son alas”.
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INTERVENCIÓN DE D. JOAQUÍN DÍAZ 
GONZÁLEZ

Bueno yo tengo que decir entre las cosas que 
se han comentado sobre mi vida y todas las de-
más que es un poco como todas las demás, no 
tiene nada de particular. Yo he sido siempre un 
poco como los perros perdigueros, que me gus-
ta levantar las perdices para que otros les tiren. 
Quiero decir con esto que siempre he intentado 
animar a la gente a que defienda lo suyo, a que 
valore lo propio, a que se mire dentro un poco, 
para ver qué es lo que tiene de particular que le 
une a la gente suya del pasado, a sus padres, a 
sus antepasados. Entonces eso ha sido mi máxi-
ma ilusión que la gente sepamos valorar lo que 
tenemos y no nos olvidemos nunca de dónde 
venimos. Y eso yo creo que siempre lo han he-
cho los auroros. Para mí lo comentaba ahora en 
la mesa fue una especie de fogonazo escuchar 
en la Magna Antología de García Matos los dis-
cos aquellos que hizo el profesor García Matos, 
pues esas canciones de los auroros, para mí fue 
un descubrimiento. Esas armonías, esos cantos 
tan particulares que distinguían a esto de todo 
lo demás, pues lo otro eran canciones populares, 
etc. Y desde entonces he tenido una gran admira-
ción por los auroros y por el canto de la aurora. 
Y de hecho lo comentábamos también hace un 
momento quise que cuando hacía un ciclo en la 
Universidad de Valladolid al que llevé muchos 
tipos de música, música histórica, música de di-
ferentes. Pues quise que fuera la campana de au-
roros pues para que mostrara a gente que no lo 
había oído nunca esa maravilla. Y efectivamente 
fue un éxito total, es decir, que la gente se levan-
tó al final para aplaudir porque aquello era algo 
inconcebible, era una suerte y en fin un éxito fue 
para nosotros un momento de mucha emoción 
también. Bueno como estamos mal de tiempo no 
quiero alargarme más, solamente les quiero decir 

Miguel Gil Martínez y Antonio Ruiz Gómez 
le hacen entrega de una campana obsequio de la 
“Campana de auroros de Javalí Viejo (Murcia) a 
la Fundación Joaquín Díaz de Urueña (Vallado-
lid), 7 de octubre de 2016, Fiesta de la Virgen del 
Rosario.” El hermano mayor, Modesto Ruiz He-
llín, le indica que recuerde al recibir la campana 
que un  grupo de hombres se reúne al lado de ella 
para rezar cantando. A continuación éste le hace 
entrega del emblema del segundo centenario. El 
hermano mayor de la campana de auroros carme-
lita de Rincón de Seca, Antonio Castaño López, le 
hace entrega de un libro que es un facsímil de dos 
cantos de pasión. La correlativa que se perdía, se 
terminaba de cantar allá por el año cincuenta y 
siete y el añorado Luís Federico Viudes decidió, a 
partir del libro de Pedro Díaz Cassou, “Pasionaria 
Murciana”, recuperar la correlativa y nos llamó a 
cuatro hermanos de la Campana del Carmen y 
nos dijo tenemos este proyecto vamos adelante 
con él, dijimos que sí y a partir de ahí se recuperó 
la correlativa en este caso del Carmen; la partitu-
ra era un poco especial y había que humanizarla 
y Luís Federico hizo un vía crucis de pasión. El 
hermano emérito de la campana del Carmen os 
va a explicar cómo se hizo exactamente el libro.

Toma la palabra Ricardo Castaño López y se-
ñala que es un libro único en el mundo porque 
está hecho exclusivamente para la Campana del 
Carmen. Quiso Luís Federico que así fuera y en-
tonces el libro que lo tenemos en nuestra pro-
piedad es un libro hecho a mano con el papel 
tintando con agua y café, cosido a mano con mi-
niaturas hechas al huevo. Bueno es un libro úni-
co, nosotros hemos hecho un facsímil de ese libro 
que lo hemos tenido que deshacer todo y está 
hecho por manos de un experto y este libro fue 
causa de que una familia murciana dijera hacer 
ese libro que de lo demás nos encargamos noso-
tros. Está registrado, es una joya, quiero que esté 
en su fundación.
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que siempre que vengo a Murcia para mí es un 
placer enorme que tengo, sigo teniendo y tendré 
una gran admiración por esta personas que rezan 
cantando y que para mí es un orgullo que consi-
deréis que tengo, en fin, mérito suficientes para 
todo esto que estáis haciendo. Muchas gracias.

INTERVENCIÓN CON UNOS TROVOS DE 
EMILIO DEL CARMELO TOMÁS LOBA

Bueno mi compañero Paco Morales de la cua-
drilla de la Albatalía además de una forma es-
pontánea, casi yo diría que suicida totalmente. 
Eso es lo bueno que tiene el folclore que es total-
mente espontáneo, no está programado nunca. 
Los cantos de la aurora están programados por-
que son cantos ancestrales y están siempre bajo 
el paradigma de un ritual. El trovo yo tengo que 
agradecer primero a Antonio Ruiz su confianza 
y su amistad, más que su amistad el que quiera 
contar conmigo para poder dedicarle unas pa-
labras al gran maestro Joaquín Díaz. También, 
porque siempre creo que no hay que decirlo es un 
referente para una persona que tenga 60 años, 50 
o una persona como yo que tengo 18 años recién 
cumplidos, pero es básico para hurgar en nuestro 
pasado. El hecho de que los auroros quisieren de-
jarme un trocico, un espacio, como persona que 
amo la aurora además de una forma desenfre-
nada, que la admiro. Amo la aurora y además 
admiro a todos los auroros, porque ellos no lo 
saben pero son parte de la historia y encima parte 
viva que tiene que ser protegida, tiene que ser 
forjada como una especie de barrera inquebran-
table a través de subvenciones, protección, etc. Y 
el hecho de que esté aquí Joaquín Díaz es un hito 
histórico, porque significa que probablemente la 
persona más importante en el folclore español 
viene a decir ¡eh!, estoy con vosotros, con la au-
rora. Y eso es muy importante y eso es mérito de 
usted y de los auroros de Javalí Viejo. 

Dicho esto yo quiero hacerle de forma amistosa 
entrega de mi tesis doctoral que es sobre el trovo 
murciano. El trovo murciano tiene dos ramas: el 
trovo que es un espectáculo en que uno se enfrenta 
a otro. Eso es un espectáculo poético. Y segunda, 
el trovo que se da en las cuadrillas de hermanda-
des llamadas auroros y las cuadrillas de pascua 
que son las de Navidad. En la aurora murciana 
tenemos repentistas, gente que improvisaban los 
verso como “El Ché” o “El Compadre” de Rincón 
de Seca, o como era Paco Rosa en Santa Cruz que 
probablemente han sido las dos personas más im-
portantes en el mundo de la aurora capaces de dar 
a conocer el mundo del ciclo de la Navidad como 
nadie lo ha hecho. Capaces de estar improvisan-
do horas y horas, es una forma de hablar. Bueno 
quiero hacerle entrega de mi tesis doctoral donde 
aparece todo. Si alguien se acerca a Urueña a la 
maravillosa biblioteca que he tenido ocasión de 
ver y de comprobar los instrumentos, una vez que 
fui con mi mujer para que puedan consultar algo 
no de Emilio del Carmelo Tomás Loba, sino algo 
de los murcianos, tan importante es el trovo que 
es patrimonio inmaterial, bien de interés cultural 
inmaterial de Murcia, como también lo es la au-
rora murciana. Y en ese sentido fíjese si es grande 
la aurora murciana que la aurora murciana tiene 
devoción, tiene ritos sociales, tiene ritos religiosos 
y tiene trovo. Por eso como la aurora murciana no 
hay nada en ese sentido quiero dedicar algo a lo 
que también yo me dedico aparte de darle follón a 
mi mujer es a repentizar. Yo me crié musicalmente 
en Patiño, una zona muy importante de la huer-
ta de Murcia: Vamos a trovar, a repentizar, voy 
a hacerlo por quintillas: Vale, porque no quiero 
alargarlo mucho y voy a hacerlo con mi amigo 
Paco Morales que como todos sabéis es músico 
tradicional, es jefe de Azarbe el grupo folk que 
bien conocerás que tienes que llevarlos otra vez a 
“Folk Segovia” dígaselo a sus amigos del “Nuevo 
Mester” ahora mismo está protegiendo mucho a 
todos los grupos murcianos ya sean líricos no líri-
cos, tradicionales. Bueno, una malagueña trovada 
repentizada dedicada a Joaquín Díaz.
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[1] Por ser todo espadachín
yo le canto sin demora
en un huertano confín
pues le canta hoy la aurora
con cariño a Joaquín.

[2] Y diré como cristiano
que ha marcado todo un hito
y aunque sea castellano
de verás lo felicito
pues se siente ya murciano.

[3] Sin lugar a discusiones
donde el buen arte se ande
explico mis intenciones
que Joaquín eres un grande
por cuidar las tradiciones.

[4] Cantando por malagueña
con un gesto extraordinario
que bendiga con su enseña
Nuestra Madre del Rosario
tu museo de Urueña.

[5] Y dice este trovero
con este canto murciano
porque a todos los quiero
vivan los carmelitanos
y también los rosarieros.

[6] Y termino mi coplilla
dándole la bendición
por ser una maravilla
se marcha mi corazón
junto a ti para Castilla.

LOS AUROROS CARMELITAS DE RINCÓN 
DE SECA CANTAN LA CORRELATIVA

Adrián Ángel Viudes. Antes de cantar esta sal-
ve, la más antigua que se cantó en la Región de 
Murcia, en la provincia de Murcia, quiero decir 
que me ha sorprendido enormemente y mucho 
tiene que querer la aurora a Joaquín porque nun-
ca al acabar una comida se ha cantado salves de 
aurora, nunca. Se han cantado malagueñas, jotas, 
se ha cantado de todo, a Raphael se le ha cantado 
pero cantar una correlativa no. Yo siempre lo he 
dicho y lo he escrito, que el auditorio mejor de la 
aurora es el que tiene por suelo un bancal de la 
huerta y por techo un cielo murciano estrellado. 
Cantar hoy en un restaurante y después de una 
comida copiosa y muy bien situada, eso sí. No me 

ha gustado comprobar mujeres a un lado, hom-
bres a otro porque no hay mejor sapicencia que la 
de la mujer. Yo siempre que puedo me siento al 
lado de las mujeres, es lo que más aprecio.
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CAPÍTULO V. DISCURSOS PRONUNCIADOS

Nuestro Pequeño Mundo, colaboró activamente 
Joaquín Díaz.

Sin embargo, como recogía El País Semanal en 
septiembre de 2015, hablando de Joaquín Díaz lo 
definía como el juglar sabio, y decía también que 
quienes hayan nacido en los últimos 40 años, qui-
zás no sepan nada de él. Lo cierto es que Joaquín 
Díaz, que ha publicado nada menos que 80 discos 
y 50 libros sobre canciones tradicionales, es hoy 
por hoy el gran referente de la Etnografía musical 
española de la segunda mitad del siglo XX y del 
siglo XXI. Entre 1965 y 1976, su imagen aparecía 
en los medios de comunicación y sus conciertos 
eran seguidos por radio y televisión.

Después desapareció de nuestra memoria, 
sentía que debía hacer algo más que cantar, que-
ría buscar el origen, la esencia de la cultura tra-
dicional. Por eso dedicó todo su tiempo desde 
entonces a la investigación, al estudio y recopi-
lación de la tradición oral. Desapareció  pues de 
nuestra memoria pero para enseñarnos a recupe-
rar nuestra memoria y nuestra identidad cultural 
como pueblo.

Dirige desde 1980 la Revista del Folklore y 
también la Fundación Joaquín Díaz, en Urueña 
(Valladolid), un pueblo encantador que tiene el 
primer nombramiento de Villa del Libro de Espa-
ña y desde su muralla, el mejor mirador castella-
no de la Tierra de Campos. Gracias a sus trabajos 
de investigación, de recopilación de canciones y 
romances de tradición oral casi perdidos, en este 
Centro Etnográfico Joaquín Díaz se conservan 
26.000 libros, 300 recopilaciones de refranes, 4.000 
aleluyas con estampas, 6.000 pliegos de cordel 
(cuentos populares que se exponían colgados de 
una cuerda), 8.000 discos de vinilo, 14.000 fotos 
antiguas y 30.000 grabaciones en MP3 en donde 
se escuchan a los informantes originales que le 
transmitieron las canciones, refranes, cuentos, ro-
mances y leyendas.

Se exponen además en sus vitrinas 400 instru-
mentos tradicionales. Se trata de un material de 
importantísimo interés para los investigadores de 
las tradiciones y costumbres de Castilla León y de 
toda España.

En definitiva, un hombre sabio al que agrade-
cemos su presencia aquí esta mañana. Cuando 
visitamos a principios de julio la Fundación Joa-
quín Díaz y le invitamos a venir a Javalí Viejo y 
escuchar las campanas de auroros, nos dijo que 
lo pensaría por lo cansado del viaje para él. Pos-

5.1. PRESENTACIÓN DEL LIBRO II CENTE-
NARIO DE LA HERMANDAD DE LA AURO-
RA DE JAVALÍ VIEJO.

D. JOAQUÍN DÍAZ GONZÁLEZ

El 9 de octubre de 2016, domingo, en Javalí 
Viejo, se celebra la XIX Fiesta de la Aurora, un año 
después de la celebración del segundo centenario 
de existencia de la Hermandad de la Aurora, con 
la participación de seis campanas de auroros, las 
de Javalí Nuevo, Las Torres de Cotillas, Rincón 
de Seca (rosarieros y carmelitas), Santa Cruz y 
Javalí Viejo. A la finalización de la Misa, tiene 
lugar el acto de presentación del libro conmemo-
rativo del segundo centenario de la Hermanad 
de la Aurora de Javalí Viejo. Se cuenta para ello 
con la participación del prestigioso etnógrafo, in-
vestigador y cantor zamorano D. Joaquín Díaz 
González, desplazado de manera expresa desde 
la sede de su fundación en la población medieval 
vallisoletana de Urueña. Tras su intervención, se 
sucedieron las del alcalde pedáneo, D. José Fran-
cisco Navarro Serrano, la presidenta de la Asam-
blea Regional, Dª Rosa Peñalver y el alcalde de 
Murcia, D. José Ballesta Germán.

PRESENTACIÓN DE D. JOAQUÍN DÍAZ 
GONZÁLEZ

Antonio Ruiz Gómez

Para muchas personas que como yo andamos 
próximos a los setenta años, personajes como Joa-
quín Díaz nos recuerdan los años de la Transición 
y aquellos grupos dedicados a la música tradicio-
nal como fueron Nuestro Pequeño Mundo, Jar-
cha, Nuevo Mester de Juglaría. Con uno de ellos, 
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dio antropológico o etnográfico termina, de una 
forma o de otra, usándolos o recurriendo a ellos.

La historia es elocuente en muchos aspectos y 
los primeros siglos del cristianismo pueden tes-
tificar el interés de la Iglesia por satisfacer esa 
necesidad a la que se refería Voltaire en su Dic-
cionario, por medio de relatos, normas, exégesis 
y una hagiografía interminable que dio origen a 
un imaginario tan rico como sugestivo –y utilizo 
la palabra imaginario con el sentido de magma 
simbólico que le aplicaba el filósofo Castoriadis-. 
Castoriadis decía, atreviéndose a contradecir a 
Aristóteles, que lo que la sociedad busca y necesi-
ta no es la sabiduría sino la creencia. Es decir, no 
los conocimientos científicos y pretendidamente 
reales sino la certeza personal de lo creíble.

Y es que en efecto, a partir del Martyrologium 
Hieronymianum, que fue una recopilación muy 
generosa de vidas de santos realizada a finales 
del siglo VI y atribuida a San Jerónimo (aunque 
en realidad reunía biografías de santos y mártires 
de Oriente, Europa y Africa debidas a diferentes 
autores), la Iglesia promovió las vidas ejemplares 
de diferentes personas de virtud a quienes dedicó 
un día del año en particular tras la reforma del 
calendario por Gregorio XIII. Algunas cofradías 
habían nacido bajo el patrocinio y advocación 
de esos santos, populares y preferidos por sus 
cualidades (ya que en su propia vida se habían 
dedicado al oficio del que luego vendrían a ser 
patronos, como San Andrés de los pescadores o 
San José de los carpinteros) o preferidos tal vez 
por ser considerados especiales abogados con-
tra enfermedades o pandemias (recordemos los 
14 santos protectores medievales algunos de los 
cuales todavía siguen teniendo su predicamento 
como San Cristóbal, San Blas o Santa Bárbara). 
Las advocaciones de la Virgen también tuvieron 
su importancia y su día en el calendario. Las ha-
bía que conmemoraban el nacimiento de María, 
la Anunciación, la Concepción o la Asunción, y 
las había que respondían al fervor que determi-
nadas advocaciones despertaban en el pueblo, 
como Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Seño-
ra de los Dolores o Nuestra Señora del Rosario. 
Cada uno de estos nombres tenía su día y su his-
toria, siempre unidos a la literatura popular, que 
servía para almacenar en la memoria colectiva los 
aspectos más destacados de las devociones. Si el 
pueblo cantaba “Viva María, viva el rosario, viva 
Santo Domingo que lo ha fundado”, era por algo: 
se atribuía al santo nacido en Caleruega (Burgos), 
la invención del rosario y su primera difusión.

Domingo nació de noble estirpe y vivió, desde 
sus primeros años, en contacto con la palabra de 
Dios gracias a la educación que recibió de su tío, 

teriormente, nos dijo que siente tanta admiración 
por las campanas de auroros, que no podría re-
chazar la invitación y que lo tendríamos aquí. 
Como así ha sido.

Gracias Joaquín, escucharemos, con atención 
la presentación del libro II Centenario de la Au-
rora de Javalí Viejo. Tuya es la palabra Joaquín.

PALABRAS DE PRESENTACIÓN DEL LIBRO

D. JOAQUÍN DÍAZ GONZÁLEZ

En la obra de François Marie Arouet Dictio-
naire Philosophique, que el propio autor francés 
rebautizó con el título de “La opinión como alfa-
beto”, Voltaire reconoce que una de las primeras 
ideas del ser humano desde el comienzo de los 
tiempos civilizados fue la de crear intermediarios 
entre él mismo y los dioses, partiendo de la base 
de que el individuo creyó en la divinidad antes 
de que existiese la filosofía. Si es difícil pensar 
sin imágenes, como decía Aristóteles, parece pro-
bable entonces que en la representación de esos 
intermediarios tuviera una gran importancia el 
simbolismo. La religiosidad –o sea la actividad 
generada por las creencias- se convierte así en un 
proceso creativo y recreativo (entre la realidad 
y el sentimiento) en el que las imágenes, o sea 
las apariencias, van formando un entramado que 
ayuda a construir la cultura, es decir que ayuda a 
comprender el cultivo y el desarrollo de nuestra 
propia personalidad. Y en ese cultivo, cuya cose-
cha tiene tanto que ver con la mentalidad, pode-
mos hacer uso de enseres y símbolos inevitables –
todos aquellos que constituyen el legado material 
de siglos de creencias- o también podemos hacer 
uso de cierta especie de sabiduría intangible que, 
a pesar de no tener forma física, nos alcanza y 
nos afecta sin remedio. Los signos sagrados han 
influido tanto en las costumbres y en la vida co-
tidiana de los siglos pasados que cualquier estu-
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por su madre, la beata Juana de Aza, el lirio de la 
pureza, la Biblia abierta y, por supuesto, la estre-
lla en la frente y el santo rosario). La Venerable 
Orden Tercera de Santo Domingo, basada en la 
del mismo nombre que instituyó San Francisco, 
buscó desde entonces atraer a muchos laicos a 
un tipo de vida ordenada y religiosa, haciendo 
hincapié en las relaciones fraternas.

Las cofradías o confraderías seguían un pa-
trón universal y una de sus constantes era el uso 
de libros para anotar todo lo que de importancia 
sucediese en la institución. Así, se anotaban en di-
ferentes libros las entradas y fallecimiento de her-
manos, los ingresos (por multas, limosnas, rentas, 
etc.) y gastos (cera, refrescos, misas, sermón, mú-
sica), los bienes propios de la hermandad (tanto 
los que se hubiesen adquirido como los recibidos 
en donación) y naturalmente las reglas o estatu-
tos. Cuando un libro estaba terminado se guar-
daba en casa del mayordomo quien se encargaba 
de su custodia. En el caso de que se deteriorasen 
o quedasen anticuados unos estatutos o constitu-
ciones, se caligrafiaban unos nuevos. También se 
daban casos, por ejemplo, en que se indicaba que 
se mandaba hacer el libro de nuevo “por haver 
en la dicha regla cosas que aunque al principio 
parescieron sanctas y buenas, la variedad del 
tiempo las ha alterado y por las disonancias de 
los vocablos convenía enmendarse”.

LIBROS

Libros de estatutos o constituciones

San Isidoro en sus “Etimologías” ya llama-
ba estatuto al derecho dado a “una multitud de 
hombres unidos por vínculos de sociedad”. Los 
estatutos o constituciones eran, pues, la regla-
mentación propia de una institución, creada por 
ella y para ella, no tan amplia como la ley gene-
ral, ni tan minuciosa que se limitara sólo a reglas 
prácticas para casos concretos. Sus disposiciones 
integraban un cuerpo legal suficientemente am-
plio y organizado que regulaba la vida interna 
o externa de una entidad colectiva o, al menos, 
algunas de sus principales funciones.

Los estatutos se conciben, por tanto, como dis-
posiciones que no contravienen al Derecho co-
mún, sino que lo complementan y determinan, o 
bien regulan un tema que caiga fuera del ámbito 
de su actuación. Se consideran estatutos contra 
ius commune cuando contienen una norma in-
compatible con una ley o una costumbre general 
o particular.

¿Qué se consignaba en los libros de estatutos? 
Principalmente las obligaciones de los hermanos. 

Gonzalo de Aza, que fue arcipreste de Gumiel 
de Izán. A los catorce años fue a Palencia, a es-
tudiar en el Estudio General y allí recibió clases 
de Filosofía y Teología, ejerciendo tras ello como 
profesor. Fue ordenado sacerdote y marchó a la 
diócesis de Osma cuyo obispo Diego de Acebes 
le llamaba para dar nueva vida al Cabildo de 
la Catedral. El santo acompañó al Obispo a Di-
namarca para servir de embajadores en la pre-
paración de la boda del infante Fernando, que 
moriría posteriormente, y en el camino tuvo la 
oportunidad de conocer el catarismo y de perci-
bir en profundidad las necesidades de la Iglesia 
en su relación con los fieles. Su ansia de predicar 
y difundir su verdad le llevó a fundar la Orden 
de Predicadores (“particularmente para la pre-
dicación y salvación de las almas”) bajo la regla 
de San Agustín y a llevar a Roma las constitu-
ciones de la orden para que fuese aprobada por 
el Papa Honorio III. En 1220 celebró el primer 
capítulo general de la orden en Bolonia y se re-
dactaron las segundas constituciones, en las que 
intervino ya quien sucedería a Domingo como 
general, Jordán de Sajonia (que después sería su 
biógrafo). Un año después, agotado físicamente, 
falleció tras haber establecido en un breve tiem-
po más de sesenta comunidades de religiosos 
y religiosas y haber contribuido a difundir una 
de las costumbres piadosas de más raigambre y 
popularidad en la Iglesia católica.

A él se atribuye el rezo continuado del Ave-
maría acompañado de genuflexiones. Santo Do-
mingo no sólo difundió esa costumbre entre sus 
discípulos más cercanos sino que la instituyó 
como fórmula de saludo respetuoso y permanen-
te a la Virgen en un momento en que los albi-
genses habían empañado la devoción mariana y 
albergaban dudas sobre la naturaleza divina de 
Jesús. Se conocen muchos grabados sobre Santo 
Domingo en los que aparecen los símbolos habi-
tuales (el perro con la antorcha visto en sueños 

Los Auroros de Javalí Viejo junto a Joaquín Díaz
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sus facultades otorgándole presidir, sin derecho 
a voto, las juntas de las cofradías, confirmar los 
oficiales y ministros elegidos si eran dignos e idó-
neos; y en caso de que hubiese lugar, rechazar y 
remover a los ineptos, que también se daban casos.

Párroco

El párroco podía tener distinta relación con 
la cofradía según fuese delegado del Ordinario, 
director, capellán o simplemente párroco: si el pá-
rroco fuese delegado del Ordinario, tenía derecho 
a presidir con voz y sin voto las juntas o reunio-
nes que la cofradía celebrase, confirmar en sus 
cargos a los elegidos por la asociación e incluso 
aprobar las cuentas, si éstas no se sometían direc-
tamente a la aprobación del Ordinario.

Siendo el párroco solamente director o cape-
llán de la asociación, le correspondía lo indicado 
antes, pero si no ostentaba ninguno de esos dos 
cargos el principio que regía en las relaciones en-
tre la parroquia y las cofradías era el de una es-
tricta autonomía y separación entre ambas.

Mayordomo

Tenía a su cargo presidir la junta si no es-
tuviese el Director y “servir” la fiesta (es decir 
encargarse de la preparación, del refresco o cola-
ción, etc.) durante el año que durase su mandato. 
También se le llamaba “preboste” o “prioste”.

El uso de la palabra “alcalde” en las cofradías 
procede, seguramente, de la creación de las pri-
meras hermandades y cofradías en el siglo XII, 
encaminadas a contrarrestar el poder de los se-
ñores feudales y aun del rey, de ahí el recelo que 
despertaron en su origen.

En cualquier caso, se le llamase alcalde o ma-
yordomo, ostentaba la representación de la her-
mandad en los actos públicos con la vara. La vara, 
por tanto, era un símbolo de poder en un ámbito 
en el que, si bien se respetaba la voluntad de to-
dos, había una jerarquía establecida. Cuando se 
elegía mayordomo (o mayordomos, pues a veces 
se designaban dos) –habitualmente para el perío-
do de un año– se le entregaba la vara, que utiliza-
ría siempre que las circunstancias o el protocolo 
lo aconsejaran y de la que sólo se desprendería 
cuando dejase intervenir en junta a otros cofrades, 
quienes la detentarían mientras estuviesen en uso 
de la palabra. Muchas cofradías estipulaban que 
la entrada de nuevos hermanos estuviese ligada al 
juramento hecho sobre los estatutos de respetarlos 
y defenderlos y al beso simbólico depositado en la 
vara sostenida por el mayordomo. Habitualmen-
te éste llevaba el atributo a las juntas y cumplía 

El protocolo y el comportamiento eran muy im-
portantes entre los cofrades y servían para regla-
mentar casi todas las normas estatutarias de las 
cofradías. Se consignaba en los estatutos que los 
hermanos habían de amarse, quererse, honrarse 
y guardar la ley de Dios. En cabildo se encare-
cía el mantenimiento del orden, debiendo, quien 
quisiera hablar, ponerse de pie, descubrirse y to-
mar la vara en sus manos para expresarse con 
palabras “honestas y comedidas”. Cualquier otro 
aspecto del comportamiento tanto en las juntas 
como en las procesiones, se solía contemplar en 
las reglas.

De cuentas

El administrador debía consignar en un libro 
todas aquellas cargas o ingresos que se hacían so-
bre el dinero de la cofradía y debía tener ese libro a 
disposición del Ordinario o de la junta, para la ren-
dición de cuentas anual. A veces, el control sobre 
cargas e ingresos se dejaba en manos de personas 
diferentes al propio administrador: en las consti-
tuciones de la Cofradía del Rosario de Javalí Viejo 
se indica, como medida prudente, que haya dos 
comisarios para asistir al tesorero o administrador.

De bienes o inventario

En general las cofradías tenían por costumbre 
aceptar o poseer bienes que estuviesen adecuados 
a su fines y tales bienes debían consignarse en un 
libro de modo que estuviesen inventariados y se 
conociese su origen y finalidad.

CARGOS

Director

El director de la Cofradía o moderador era 
quien tenía en ella mayor poder sobre el régimen 
ordinario de la asociación. La dirigía y estaba al 
cuidado de la disciplina interna conforme a las 
normas de derecho y los estatutos. Si un privi-
legio no dispusiera otra cosa, el director, rector 
o abad de la cofradía era el Ordinario del lugar. 

Capellán

El capellán se encargaba de todo lo relacionado 
con el fin primordial de la cofradía: el culto y la 
atención espiritual de los cofrades según lo esta-
blecieran los estatutos. De las funciones propias de 
su cargo se desprende que necesariamente tenía 
que ser sacerdote. El capellán podía ser nombrado 
delegado del Obispo. Si así sucedía se ampliaban 
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dones e insignias de la cofradía (para que parti-
cipase el difunto de los perdones e indulgencias 
que se concedían a las hermandades y congrega-
ciones). El pendón tenía un astil donde iba una 
tela que acababa en dos puntas. El estandarte o 
guión tenía dos varales en ángulo recto y del ho-
rizontal pendía la enseña. La Iglesia recomenda-
ba que estos símbolos tuviesen en sus bordados 
algún signo religioso y que estuviesen aprobados 
y bendecidos por la autoridad eclesiástica.

Al final de las juntas se servía una colación a 
los cofrades, habitualmente adecuada a las posi-
bilidades de la hermandad, aunque solía consistir 
en productos como frutas, o frutos secos, y vino.

La Iglesia siempre quiso dejar claro que cual-
quier liturgia que tuviera lugar fuera de la ad-
ministración ordinaria, debería tener un control 
y atenerse a las normas de ésta. Los pagos o pi-
tanzas por las fiestas votivas que organizasen las 
cofradías y que encargasen a curas beneficiados 
-o capellanes que los sustituyesen- deberían re-
partirse entre éstos de forma equitativa para que 
no fuesen dichas pitanzas motivo de escándalo 
o queja. Es frecuente también la advertencia en 
las visitas del Obispo contra representaciones 
“mundanas” que podían organizar o contratar 
las cofradías para celebrar fiestas grandes como 
el Corpus, la fecha más importante del año en la 
que la sociedad civil y el mundo de las creencias 
se unían.

En cuanto a los gremios que sostenían y daban 
origen a muchas cofradías, podría decirse que, 
aun siendo corporaciones técnicas, tuvieron una 
base religiosa pues perseguían, además del agru-
pamiento de personas según su oficio, una ayuda 
a quienes lo necesitasen –fuesen los propios ofi-
ciales o sus familiares- por medio de la limosna o 
del socorro. La costumbre era muy antigua y está 
suficientemente acreditada teniendo en cuenta la 
solidez del culto a los muertos tanto en los pue-
blos germánicos como en Grecia y Roma. Frente 
a la nobleza y sus privilegios, la mayor parte de 
los gremios buscaba una protección y una repre-
sentatividad. No es extraño que quien estuviese 
desasistido de todo esto sintiera un desamparo 
vital o un vacío difícil de cubrir.

Termino: la sociedad de hoy nos ha dotado 
de servicios para que la asistencia a los enfermos 
o el culto a los muertos se haga en condiciones 
bien diferentes a las que dieron origen a muchas 
cofradías en la Edad Media. Siguen sin embargo 
siendo necesarias las reglas y las constituciones 
que indican cómo se regía una hermandad en 
el pasado y cómo debe seguir haciéndolo en el 
mundo de hoy. Por eso, la publicación de este 
hermoso libro que hoy se presenta y al que tantas 

con su deber de usarlo como señal de autoridad 
si los cofrades se enzarzaban en discusiones inúti-
les, recordando esta actitud –según algunos antro-
pólogos– la leyenda de Mercurio separando con 
su caduceo a dos serpientes. En cualquier caso, la 
vara solía constar de dos partes: un varal de ma-
dera y una pieza coronándolo, habitualmente de 
plata, con una representación de la advocación o 
devoción de la cofradía.

Administrador

La administración, ya lo hemos visto, corría a 
cargo de una persona de la propia cofradía a la 
que se elegía por mayoría de votos entre los so-
cios. Tenía encomendadas las funciones de velar 
por la economía de la cofradía y consignar en el 
libro de cuentas los gastos e ingresos. Su labor 
estaba bajo la vigilancia del Ordinario pero no 
bajo su autoridad.

Muñidor

También se le denominaba llamador o an-
dador y se encargaba de avisar o llamar a los 
hermanos o socios de una cofradía a los acon-
tecimientos relacionados con la misma (fiestas, 
defunciones, reuniones, etc.). El nombre de mu-
ñidor derivaba del término latino “monitor”, que 
significaba amonestador o avisador. A veces se 
encargaba también de las cuestaciones o peticio-
nes de limosna andando de una puerta a otra, de 
lo que derivó la última denominación.

Socio

Los hermanos que entraban a formar parte de 
una cofradía se obligaban a cumplir los estatutos 
de la misma y se vinculaban a ella contractual-
mente, con deberes, cuyo incumplimiento lleva-
ba aparejadas determinadas sanciones aunque 
nunca obligaran bajo pecado, y derechos, como 
el de participar con hábito e insignias en actos 
públicos. Dicen algunos estudiosos que la cos-
tumbre de que el pendón o estandarte, es decir 
la insignia, precediera y significara a las cofra-
días pudo provenir de los tiempos del emperador 
Constantino y de su célebre lábaro. En cualquier 
caso, si bien no se conoce ningún pendón anterior 
al siglo VIII, las insignias parecen tener una con-
notación militar. Cuando un cofrade moría se le 
acompañaba al campo santo (hasta el siglo XIX se 
enterraba en los templos e incluso en panteones 
propios de las cofradías) y durante el recorrido 
iban delante del féretro la Cruz (porque mientras 
vivió estuvo alistado bajo esa bandera) y los pen-
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personas han aportado sus saberes, es, no sólo 
una conmemoración, un recuerdo de los doscien-
tos años de una cofradía llena de vitalidad, sino 
un motivo de orgullo para todos sus miembros 
y para las personas que ayudan y ayudaron a 
mantener las costumbres que todavía distinguen 
y ennoblecen a esta venerable cofradía.

Pero además, como decíamos ayer en una en-
trañable comida que recordaré mientras viva, la 
publicación del libro es una forma de comunicar 
al mundo que la cofradía existe y está llena de 
vida y de respeto por su origen y su pasado.

NOMBRAMIENTO DE D. JOAQUÍN DÍAZ 
GONZÁLEZ COMO HERMANO MAYOR DE 
HONOR DE LA CAMPANA DE AUROROS 
DE JAVALÍ VIEJO

D. JOAQUÍN DÍAZ GONZÁLEZ

Finalizada la presentación del libro, por parte 
de Antonio Ruiz Gómez, Secretario de la Her-
mandad de la Aurora de Javalí Viejo, se procedió 
a la lectura del nombramiento de D. Joaquín Díaz 
González como Hermano Mayor de Honor de la 
Hermandad de la Aurora de Javalí Viejo, “EN 

Antonio Ruiz Gómez, Joaquín Díaz González y Modesto Ruiz Hellín.

RECONOCIMIENTO A SU TRABAJO Y DEDI-
CACIÓN A LA MÚSICA TRADICIONAL Y A 
LA CULTURA POPULAR, DURANTE TODA SU 
VIDA”.

El Hermano Mayor, Modesto Ruiz Hellín le 
hizo entrega del diploma acreditativo que figu-
rará en el Libro de Actas de la Hermandad de 
la Aurora. Las dos imágenes que se publican a 
continuación, son fiel testimonio del diploma en 
sí mismo y de su recepción por tan eminente mú-
sico, cantor, etnógrafo y brillante investigador de 
la cultura de tradición oral.
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nos visita siempre queremos que se lleve un agra-
dable recuerdo de todas las experiencias vividas 
entre nosotros y hacerle partícipe de que lo espe-
ramos siempre con los brazos abiertos

Pero de generosidad también hay que hablar 
del mundo de los auroros, la generosidad de 
nuestros antepasados que han mantenido esta 
tradición que ha ido pasado de padres a hijos, 
generosidad de nuestros mayores, de mis padres 
que siempre me hablaban de las Campanas de 
Auroros. Y yo como era niño al principio me da-
ban un poco de miedo, tenía seis o siete años, 
pero con el tiempo comprendí que esos cantos y 
ese miedo se ha convertido en amor y cariño.

Y cómo no, tengo que hablar también de mi 
pueblo. Mi pueblo Javalí Viejo también es gene-
roso la prueba está es que compartimos con Ja-
valí Nuevo nuestra Contrapasada que es el mo-
numento civil con más de 1000 años que todavía 
está en funcionamiento y lo que hace fundamen-
talmente es repartir las aguas para que en el resto 
de la huerta de Murcia se pueda regar. Generosi-
dad en la construcción de esta iglesia parroquial, 
edificio que no fue hecho como se hicieran las 
iglesias en que la gente daba una limosna y los 
albañiles iban haciendo. Aquí no ocurrió así, se 
hacía cuando los obreros acababan la faena de 
la Fábrica de la Pólvora, sobretodo los meses de 
abril a octubre, dedicados las veinticuatro horas 
del día a poner ladrillo tras ladrillo. Por tano, esta 
Iglesia ahora restaurada, fue hecha con el sacrifi-
cio, la sangre y el sudor de sus vecinos.

Por lo tanto, mi orgullo es haber nacido en este 
pueblo, un pueblo abierto y generoso, un pueblo 
sincero y acogedor, un pueblo trabajador y sobre 
todo un pueblo que cuida y ama su cultura po-
pular y sus tradiciones, entre ellas sus auroros, 
y como resultado de ello a su patrona, la Virgen 
del Rosario.

Muchas gracias a todos por vuestra presencia 
en Javalí Viejo esta mañana, en la celebración del 
Rosario de la Aurora.

José Francisco Navarro Serrano
Alcalde Pedáneo de Javalí ViejoCAPÍTULO 

5.2. ALCALDE PEDÁNEO DE JAVALÍ VIEJO

D. JOSÉ FRANCISCO NAVARRO SERRANO

Buenos días, gracias al mundo de la Aurora 
por su presencia aquí esta mañana, vecinos de 
Javalí Viejo, Campanas de Auroros que nos han 
acompañado, alcalde de Murcia José Ballesta, 
presidenta de la Asamblea Regional Rosa Peñal-
ver, Juan Vicente concejal del Partido Socialista, 
Jesús Pacheco concejal de Cultura, en este caso 
doblemente porque ayer estuvo en la lectura del 
pregón, y como no, a nuestro amigo Joaquín Díaz 
González, no sabe usted lo importante que es que 
esté usted hoy aquí dando este respaldo y so-
bretodo estas palabras de ánimo y de cariño al 
mundo de la Aurora.

Un mundo nacido en la huerta de Murcia con 
mucho trabajo y sufrimiento, un mundo sencillo 
y generoso, como es la ciudad de Murcia y su 
huerta, en donde la Virgen del Rosario es como 
la matrona de la ciudad que se encuentra en el 
Palacio del Almudí con una representación de 
madre que aparta dulcemente a su niño para po-
der amamantar a otro.

Por eso, admirado Joaquín Díaz, quiero que te 
lleves aparte de nuestras salves de auroros, algo 
más importante como es nuestro afecto y cariño, 
la imagen de lo que es Murcia, una ciudad ge-
nerosa, una ciudad abierta, una ciudad llena de 
tradiciones y cultura popular, en donde el que 
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procedente del Mar Menor los conocí tarde, cuan-
do llegué a Murcia, a su universidad.

Será porque voy cumpliendo años; será por-
que cada vez doy más valor a las cosas que con-
sidero importantes y he aprendido a distinguirlas 
de lo efímero o superficial, será porque cada vez 
aprecio más las genuinas manifestaciones cultu-
rales de un pueblo; por todo “eso y otras cosas 
más” que decía la canción, el hecho es que cada 
vez me gustan y me emocionan más los auroros 
y siento sus cantos como unas de esas manifesta-
ciones nuestras, muy nuestras que nos producen 
una emoción y un respeto profundo a los que 
vivimos aquí y a quienes no visitan.

Con la misma sinceridad que les comento esto, 
les digo que no tengo conocimientos suficientes 
como para adentrarme en la historia, la génesis o 
la evolución de las campanas de auroros.

Sería osado por mi parte pronunciarme al res-
pecto, máxime cuando lo han hecho voces tan au-
torizadas como D. Joaquín Díaz Gonzales, como 
lo han hecho también los distintos conferencian-
tes incluidos en el programa de actividades, o 
como lo hizo también el prestigioso pregonero 
de este año.

Sería osado, como les digo, intentar teorizar 
sobre una actividad que, aunque me emociona 
profundamente, no domino desde el punto de 
vista teórico.

Lo que sí puedo hacer es, como Presidenta de 
la Asamblea Regional, como responsable de la 
institución que representa la voluntad de nuestro 
pueblo es resaltar, significar y potenciar lo apro-
bado por nuestra Asamblea Regional de declarar 
los auroros y otras manifestaciones de la música 
tradicional de nuestra Región, como bienes de 
interés cultural de todos los murcianos y mur-
cianas, como patrimonio inmaterial de nuestra 
región.

Efectivamente, la Cámara que  nos represen-
ta, y en plena sintonía con todo nuestro pueblo, 
apostó decididamente por promocionar una de 
nuestras principales señas de identidad.

Una de nuestras más arraigadas tradiciones 
que estaría condenada a desaparecer si no fuera 
por la ayuda de la Administración y por el empe-
ño y entusiasmo de las personas que formáis par-
te de las campanas. Gracias por vuestro esfuerzo.

“La Cultura tradicional  tiene raíces muy pro-
fundas y en su compleja significación integra 
componentes de lo universal y de lo concreta-
mente histórico. Es por ello que las manifesta-
ciones de música tradicional murciana tienen el 
mismo rango que los monumentos, las edifica-
ciones históricas y la lengua propia”, así reza tex-
tualmente la moción que aprobó por unanimidad 

5.3. PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA REGIO-
NAL DE MURCIA

Dª ROSA PEÑALVER PÉREZ

– Sr. Alcalde de Murcia.
– Sr. Alcalde de Javalí Viejo.
– Sres. Concejales y Pedáneos y pedáneas.
– Sr. Presidente y miembros de la Hermandad 

de Auroros de Javalí Viejo.
– Campanas de auroros de Javalí Nuevo, Ja-

valí Viejo, las Torres de Cotillas, Rincón de Seca 
y Santa Cruz.

– Sr. D. Joaquín Díaz, presentador del libro del 
Segundo Centenario.

– Señoras y señores:
Solo pueden ser mis palabras de sincera feli-

citación a esta pedanía, al presentador del libro 
que tan fielmente ha sabido recoger esa tradición 
tan arraigada y querida  en este pueblo, y a las 
campanas de auroros por ser fieles mantenedo-
res de una de nuestras más peculiares señas de 
identidad.

Me encuentro entre ustedes para dar cumpli-
miento a la promesa que realicé en marzo  cuan-
do los auroros de Javalí Viejo me visitaron en 
la Asamblea Regional, de asistir a alguno de los 
principales actos de las Fiestas de la Aurora.

Y les confieso que es un placer dar cumpli-
miento a esa promesa, es un placer encontrarme 
entre ustedes, ha sido muy hermoso ver el Ro-
sario y asistir a la celebración de la eucarística 
en la que tan maravillosamente han actuado las 
campanas de auroros.

Con mucho gusto asisto a la presentación del 
libro del Segundo Centenario de nuestros auro-
ros; y créanme, les digo con toda sinceridad y 
les reconozco que cada vez me gustan más y me 
emociono más cuando oigo a una campana de 
auroros, hay que conocerlos para quererlos y yo, 
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nuestra Asamblea Regional y con la que queda 
patente que esa manifestaciones culturales como 
son los auroros son tan importantes y revelado-
ras de nuestro ser como lo son los muchos mo-
numentos de nuestra Región, o las edificaciones 
históricas, trimilenarias algunas de ellas. Insisto 
tan importantes como edificaciones que tienen 
tres mil años.

La prisas que hoy nos impone la vida mo-
derna no pueden hacernos olvidar o descuidar 
nuestras raíces, lo que nos une a la tierra en la 
que vivimos.

La prisa, los avances tecnológicos y el ritmo 
acelerado que llevamos –por desgracia la mayo-
ría de nosotros– no puede hacernos olvidar que 
hay otro tipo de vida; que hay vida más reposa-
da, más sosegada y más auténtica.

Que hay vida en la que no se concede excesiva 
importancia a lo efímero o a lo material; que hay 
tradiciones y costumbres que nos han conforma-
do como somos, que no son modas de usar y 
tirar. Que hay personas que viven potenciando 
sus raíces profundas y sus señas de identidad; 
que hay personas –como son ustedes, los auro-
ros– que hacen que podamos reencontrarnos con 
nuestras tradiciones, con la cultura de nuestros 

padres y de nuestros abuelos; con aquellos que 
nos hace ser como somos y no de otra manera; 
con nuestras virtudes y con nuestros aspectos 
mejorables; con nuestra forma de ser, de sentir y 
de amar; con el profundo orgullo de sentirnos de 
una tierra que ha sabido mantener y promocionar 
sus esencias.

Les animo, pues, a continuar en esa ilusionan-
te tarea de conservar nuestros valores profundos 
y de trasmitirlos a las generaciones venideras. No 
es fácil la tarea, soy consciente de ello.

Pero también estoy plenamente convencida 
de que por el sentimiento, la religiosidad y la 
magia de nuestras campanas, los auroros se se-
guirán trasmitiendo de generación en generación, 
haciendo que todos y todas nos sintamos orgu-
llosos de una de nuestra  principales señas de 
identidad.

Muchas gracias por su esfuerzo. Enhorabuena 
de nuevo al presentador del libro del Centenario, 
y a todos ustedes por el magnífico programa de 
fiestas de la Aurora 2016.

Rosa Peñalver Pérez
Presidenta de la Asamblea Regional de Murcia
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Siempre acompañados de vuestros símbolos 
tales como el farol, el estandarte y la propia cam-
pana. Voces hondas de los hombres de la huerta 
que construyen nuestro rico patrimonio cultural, 
de tradición oral, transmitido de generación en 
generación y generalmente de padres a hijos y 
eso es lo que enriquece y da valor a esta hermosa 
tradición que era pasada de padres a hijos duran-
te las festividades más devotas del año. 

Lo que nos ha llegado hasta hoy es el resulta-
do del interés de abuelos, padres e hijos que pa-
saban a formar parte activa en el aprendizaje y la 
divulgación de esta tradición. El tiempo, además 
de testigo y garante es condicionante y el canto 
de los auroros está marcado por el devenir del 
tiempo y al igual que el lenguaje, con mutaciones 
y cambios introducidos por los auroros de cada 
tiempo, enriquece aun más la cultura de Murcia 
y su idiosincrasia. 

Hago mías las palabras del Dr. Pérez Mateos, 
“estos cantos, fuera de su ambiente propicio, 
pierden belleza, pierden color. Hemos de ver con 
los ojos del espíritu cual es el marco en que el 
cuadro popular se desarrolla, a fin de que nos 
sea posible, por virtud de la evocación, la com-
prensión de este lenguaje popular que tantos no 
aciertan a descifrar”. 

Por lo que ahora, recién iniciado el mes de 
octubre, mes del Rosario, la aurora es adornada y 
honrada con la expresión más murciana. 

Magnífica labor de Joaquín Díaz González, 
autor del libro “II Centenario de la Hermandad 

5.4. DISCURSO DEL ALCALDE DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE MURCIA, D. JOSÉ BA-
LLESTA GERMÁN

200 Aniversario de la Hermandad de la Aurora 
de Javalí Viejo 

Existen unos hombres en la huerta de Murcia 
que, entre las horas tensas de la media noche y las 
horas vírgenes de la alta madrugada, lIevan en su 
voz la vieja canción de su fe. 

Aurora en la despierta, con su salida temprana 
y retirada con los primeros resplandores de una 
mañana todavía embrionaria, tradición que Díaz 
Cassou IIamó en justicia “el alma de Murcia”, los 
Auroros. 

Hoy presentamos el libro del 200 aniversario 
de la Hermandad de la Aurora de Javalí, de esta 
hermosa salmodia del canto de la aurora en el 
pueblo de Javalí Viejo, que aunque tiene un ori-
gen indeterminado (pues esta hermandad coge el 
testigo para hacer de estandarte y fiel testigo de la 
interpretación de estos cantos que posiblemente 
lIeven en Javalí entre 300 y 400 años) celebra la 
perpetuidad de una tradición que va intrínseca 
al propio carácter murciano. 

200 años se cumplen desde que obedeciendo 
a vuestras constituciones, Javalí decide “nombrar 
cantores que canten el Santísimo Rosario en el modo 
más quieto y suave, sin multitud de voces que más 
sirven de perturbación y ruido que de dulzura y de-
voción”.
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de la Aurora de Javalí Viejo” gran conocedor e 
investigador del folklore murciano, que en las pá-
ginas de esta obra nos cuenta el cómo, el cuándo 
y el por qué de esta fiesta, de este legado, de esta 
tradición. 

La historia debe ser escrita y debe ser contada. 
Este libro será testigo a perpetuidad de las gran-
dezas de la Campana de Auroros de Javalí. 

La cultura y la historia de Murcia debe ser 
propagada y protegida por todos. He aquí vues-
tra aportación, Murcia y el folklore murciano os 
debe mucho. 

Gracias por hacer que momentos como éste, 
vuestra aportación con el famoso “aguilando” 
murciano, el rezo del rosario de la aurora o vues-
tra aportación en Cuaresma y Semana Santa sean 
propagadores y escaparates de nuestro patrimo-
nio, nuestro arte, nuestra historia y nuestra cul-
tura. 

Pero hoy, en este acto no podemos olvidar a 
quienes nos trajeron aquí. Los auroros, como tal 
debemos tener presente a todas aquellas perso-
nas que hoy no están. Todas aquellas personas 
que antes, en un corro alrededor de un farol y 
con una campana en la mano cantaban cada 1 de 
Noviembre con voces roncas y sinceras a quienes 
les habían precedido. Hoy ellos son los receptores 
y descansan en paz. 
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A la Madre del Divino Verbo
todos acudamos con gran devoción

como hija del Eterno Padre 
abogada nuestra y Madre de Dios
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6.1. FOTOGRAFÍAS DE LOS ACTOS DESARROLLADOS (CONFERENCIAS, HOMENAJE DE LAS 
CAMPANAS DE AUROROS A JOAQUÍN DÍAZ, ACTUACIONES MUSICALES, PREGÓN, ROSA-
RIO DE LA AURORA Y PROCESIÓN)

CONFERENCIA. Jueves 6 de Octubre 2016. “Repertorios de transmisión oral de Murcia en el Fondo 
de Música Tradicional (CSIC-IMF): la Salve Aurora de Difuntos de La Ñora-Javalí”. Dª Mª ESPERANZA 
CLARES CLARES. Profesora del Área de Música en el Departamento de Expresión Plástica, Musical y 
Dinámica de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia.

CAPÍTULO VI. ANEXOS

Fiesta de la Aurora. 6 Octubre 2016. (Foto Antonio López Valero)

Fiesta de la Aurora. 6 Octubre 2016. (Foto Antonio López Valero)

Fiesta de la Aurora. 6 Octubre 2016. (Foto Antonio López Valero)



REVISTA DE LA FIESTA DE LA AURORA 2017 (DEL 5 AL 8 DE OCTUBRE DE 2017)50

CONFERENCIA. Viernes 7 de Octubre 2016. “LA AURORA EN EL CAMPO DE CARTAGENA Y 
OTRAS TRADICIONES”. D. JOSÉ SÁNCHEZ CONESA. Cronista Oficial de Cartagena; Licenciado en 
Historia, Universidad de Murcia; Doctor en Antropología Social y Cultural, Universidad de Murcia.

Fiesta de la Aurora. 7 Octubre 2016. (Foto Antonio López Valero)

Fiesta de la Aurora. 7 Octubre 2016. (Foto Antonio López Valero)

Fiesta de la Aurora. 7 Octubre 2016. (Foto Antonio López Valero)



CAMPANA DE AUROROS DE JAVALÍ VIEJO 51

RONDALLA “VIRGEN DEL ROSARIO” DE LA HERMANDAD DE LA AURORA. MISA IGLESIA 
PARROQUIAL DE JAVALÍ VIEJO. Jueves 6 de Octubre 2016.

Fiesta de la Aurora. 6 Octubre 2016. 
(Foto Antonio López Valero)

Fiesta de la Aurora. 6 Octubre 2016. 
(Foto Antonio López Valero)

Fiesta de la Aurora. 6 Octubre 2016. 
(Foto Antonio López Valero)

Fiesta de la Aurora. 6 Octubre 2016. 
(Foto Antonio López Valero)

Fiesta de la Aurora. 6 Octubre 2016. 
(Foto Antonio López Valero)

Fiesta de la Aurora. 6 Octubre 2016. 
(Foto Antonio López Valero)
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ALMUERZO HOMENAJE de las Campanas de Auroros a D. JOAQUÍN DÍAZ GONZÁLEZ. Entrega 
de Distinción en nombre de todas las Campanas de Auroros. RESTAURANTE HORIZONTE. LA 
ÑORA. Sábado 8 de de Octubre 2016.

Fiesta de la Aurora. 8 Octubre 2016. (Foto Antonio López Valero)

Fiesta de la Aurora. 8 Octubre 2016. (Foto Antonio López Valero)

Fiesta de la Aurora. 8 Octubre 2016. (Foto Antonio López Valero)

Fiesta de la Aurora. 8 Octubre 2016. (Foto Antonio López Valero)

Fiesta de la Aurora. 8 Octubre 2016. (Foto Antonio López Valero)

Fiesta de la Aurora. 8 Octubre 2016. (Foto Antonio López Valero)

Fiesta de la Aurora. 8 Octubre 2016. (Foto Antonio López Valero)
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Fiesta de la Aurora. 8 Octubre 2016. (Foto Antonio López Valero)
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Fiesta de la Aurora. 8 Octubre 2016. (Foto Antonio López Valero)
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PREGÓN EXALTACIÓN DE LA AURORA. D. ALBERTO CASTILLO BAÑOS. Director de FUNDA-
CIÓN ASOCIACION DE LA PRENSA DE MURCIA. Durante 20 años en la Cadena SER. Antes en 
Antena-3 Radio. Colaborador diario La Opinión y 7TV Región de Murcia.
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ACTUACIÓN MUSICAL. LOCAL PARROQUIAL “LA PRIMOROSA”. GRUPO “MANUEL LUNA. 
VIAJES SONOROS”. Manuel Luna es antropólogo, músico, e intérprete. “Viajes sonoros”, es la nueva 
propuesta musical de Manuel Luna y su grupo para 2016. Un recorrido selectivo por las distintas 
experiencias vividas hasta ahora con la música de raíz.

Fiesta de la Aurora. 8 Octubre 2016. (Foto Antonio López Valero)

Fiesta de la Aurora. 8 Octubre 2016. (Foto Antonio López Valero)

Fiesta de la Aurora. 8 Octubre 2016. (Foto Antonio López Valero)
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ROSARIO DE LA AURORA. GUÍA DEL ROSARIO: AUROROS DEL ROSARIO DE RINCÓN DE SECA.

Rosario de la Aurora. Auroros de Javalí Viejo.
(Foto Antonio López Valero)

Rosario de la Aurora. Auroros del Rosario de Rincón de Seca
(Foto Antonio López Valero)

Rosario de la Aurora. Auroros de Javalí Viejo con Joaquín Díaz.
(Foto Antonio López Valero)

Rosario de la Aurora. Auroros de Las Torres de Cotillas con 
Joaquín Díaz. (Foto Antonio López Valero)

Rosario de la Aurora. Auroros de Javalí Nuevo con Joaquín 
Díaz. (Foto Antonio López Valero)

Rosario de la Aurora. Auroros de Santa Cruz con Joaquín Díaz.
(Foto Antonio López Valero)
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Rosario de la Aurora. Auroros del Rosario de Rincón de Seca con Joaquín Díaz. (Foto Antonio López Valero)

Rosario de la Aurora. Auroros del Carmen de Rincón de Seca con Joaquín Díaz. (Foto Antonio López Valero)

Rosario de la Aurora. D. Pedro Luis Tortosa Padilla, Párroco de Javalí Viejo. (Foto Antonio López Valero)
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO II CENTENARIO DE LA HERMANDAD DE LA AURORA DE 
JAVALÍ VIEJO. Realizado por D. JOAQUÍN DÍAZ GONZÁLEZ. Creador del Centro Etnográfico de 
Urueña, proyecto que culminó en 1994 con la Fundación Joaquín Díaz.

D. Joaquín Díaz González. Presentación libro II Centenario de la Hermandad de la Aurora de Javalí Viejo (Foto Antonio López Valero)

D. Joaquín Díaz González. Presentación libro II Centenario de la Hermandad de la Aurora de Javalí Viejo (Foto Antonio López Valero)

Nombramiento de D. Joaquín Díaz González, como Hermano Mayor de Honor de la Hermandad de la Aurora de Javalí Viejo 
(Foto Antonio López Valero)
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PROCESIÓN CON LA VIRGEN DEL ROSARIO. DOMINGO 9 DE OCTUBRE DE 2016.
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