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PRÓLOGO

Jesús Fco. Pacheco Méndez
Teniente de Alcalde y Concejal de Cultura y Recuperación del Patrimonio del Ayuntamiento de Murcia

Este a�o me brindáis la oportunidad de pro� a�o me brindáis la oportunidad de pro�me brindáis la oportunidad de pro�
logar vuestra revista de la Hermandad de la Au�
rora de Javalí Viejo, una invitación que os agra�
dezco profundamente, ya que es una ocasión más 
de acercarme a esta entidad centenaria que, con 
tanta dedicación como acierto, contribuye a pre�
servar nuestro patrimonio inmaterial. Desde que 
el pasado a�o pregonara la Fiesta de la Aurora, 
ese vínculo, ese sentimiento de unión con voso�
tros es, si cabe, aún más profundo.

Lo dije entonces e insisto en ello ahora: aproxi�
marse a la Campana de Auroros es escuchar la 
voz de todo un pueblo, la voz de generaciones de 
murcianos que con salves de pasión y ancestrales 
melodías hablan de Dios. Vosotros nos traéis el 
pasado al día de hoy, nos ense�áis el hilo espiri�
tual que nos une con nuestros antepasados y que, 
con la ayuda de María, lo seguirá haciendo con 
quienes vienen detrás.

Arte, cultura, devoción… Todo ello puesto 
al servicio de acercar lo divino a lo cotidiano, 
de trascender lo terrenal con una manifestación 
popular ancestral. De este carácter dais buena 
cuenta cada a�o en vuestra semana de la Fiesta 
de la Aurora, donde este a�o se van a dar cita 
distintos grupos musicales, escultores, cronis�
tas y donde, por supuesto, podremos asistir al 
tradicional Rosario de la Aurora, que contará 
con la participación de distintas campanas del 
municipio.

Además, este a�o vamos a poder asistir a la 
presentación de un documental sobre los Auro�
ros de Javalí Viejo. Este tipo de actividades son 
indispensables hoy en día para ayudar a difundir 
las tradiciones y conservar un legado cultural que 
nos hace sentirnos orgullosos de quienes lo pre�
serváis y de Murcia, nuestra tierra.

Fotografías de Murcia y su Huerta. Arco de la Aurora. Antonio de Hoyos. 1956.
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PRESENTACIÓN

D. Pedro Luis Tortosa Padilla
Párroco de Javalí Viejo

El año pasado puse la homilía-reflexión que 
Don Ginés José Pérez Almela, el día de Pente�
costés (20 mayo), en la Plaza de los Auroros, en 
honor a la Virgen del Rosario dirigía a Auroros y 
acompa�antes. Resaltó el texto de Benedicto XVI 
sobre la religiosidad popular, que ilumina mi ac�
tuar como párroco de este Lugarico, al encontrar�
me con esta hermosa tradición que es la Aurora, 
que a mi llegada, celebraba centenario.

“La fe tiene que ser la fuente principal de la piedad 
popular, para que ésta no se reduzca a una simple 
expresión cultural de una determinada región. Más 
aún, tiene que estar en estrecha relación con la sagrada 
Liturgia, la cual no puede ser sustituida por ningu-
na otra expresión religiosa”. Palabras de Benedicto 
XVI que guían mi actuar y las consideraciones 
que os he hecho en mensajes anteriores.

El pasado Pentecostés el Papa Francisco ha pe�
dido a toda la iglesia vivir durante este mes de 
octubre un tiempo misionero extraordinario, en 
el centenario de la Carta apostólica de Benedicto 
XV, profética para una Iglesia misionera, no pro�
selitista. En su mensaje ‘Bautizados y enviados: la 
Iglesia de Cristo en misión en el mundo’, dice el 
papa Francisco que “Todo bautizado y bautiza�
da es una misión… cada uno de nosotros es una 
misión en el mundo porque es fruto del amor de 
Dios… que destina a todos sus hijos, desde siem�
pre, a su vida divina y eterna”. 

¿Cómo ser misión con la Iglesia desde las cele�
braciones de Nª Sª del Rosario por La Aurora de 
Javalí Viejo, implicados con la diócesis en profun�
dizar en la misión del laicado?

Estos días de gota fría, al impetrar de la Ma�
dre de Dios, poner su mano misericordiosa sobre 
los elementos naturales y sobre el tejado de nues�
tro templo, y poderlo restaurar antes que venirse 
abajo el esfuerzo de los hijos de este Lugarico en 
levantarlo; me sentí en sintonía con las angustias 
y esperanzas de los Auroros. Aquellos hombres de 
fe sabían que el bien de sus familias con el fruto de 
su trabajo en la huerta, vendría del don fecundo de 
una lluvia que nutriera el rio, y ser librados de la 
lluvia incontenida que la arrasara en riada. 

Cantaban rezando a la Madre del Dios encar�
nado, antes de iniciar su trabajo. Y confesaban al 
hijo de María, a Jesucristo, que en sus sufrimien�
tos y en sus esperanzas, se hace historia con el 
hombre. Se sabían hijos de Dios, sintiendo que 
nunca serían dejados de su mano.

Pensaba ¿qué dirán de estos rezos del cura 
y de los auroros, los que no creen?. Y traía a la 
memoria, lo que el a�o 2017 os decía: “Menospre-
ciar la actitud religiosa (relación con Dios) como un 
atavismo de los miedos del hombre, es el ambiente: “Si 
Dios existe, es su problema” (mayo 68). Por tanto, no 
puedo permitirme ni permitir formas de celebrar la Eu-
caristía, que confirmen a quien no tiene el don de la fe, 
que la comunidad cristiana que presido, y yo mismo, 
actuamos de actores en una representación, que… han 
venido, a contemplar expresiones de ese tipo religioso 
de hombre, expresiones culturales humanas, … pero 
sin sentido, vacías…”.

Y recordaba lo mal que me sentí en el Rosa�
rio de la Aurora del a�o pasado, cuando no ha�
bía guía de oración, pensando en aquellos recios 
hombres, los auroros cuya tradición queremos 
hacer viva. ¿Cómo se hubieran sentido, rodeados 
de videos y fotos?: ¿Preocupados en salir o hacer 
bien la foto del momento, o que su canto�oración 
quedara bien grabado para archivar en fonoteca 
folk?. ¡Cierto que no!. Estarían más bien, ponien�
do toda su alma, dignos de ser escuchados por 
quien tiene los oídos abiertos a la voz de nuestras 
súplicas.

Las Campanas de Auroros, que gracias a Dios 
nos acompa�an cada a�o, no vienen como es�
pectáculo, sino a unirse a la oración de todos y 
en algún momento protagonizarla, para ponerla 
con todos y por todos, con la mayor dignidad, en 
las manos intercesoras de la Madre de nuestro 
Salvador.

Sin oración, el bautizado no puede ser misio�
nero. El Rosario de la Aurora, en este mes mi�
sionero convocado por el papa Francisco, vivido 
con su original espíritu, será testimonio de fe y 
oportunidad de Misión.

Recuerdo ahora lo que os dije en el 2016: “Sin 
el alma de un pueblo, no hay cultura de ese pueblo, 
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 en-
viado a su Iglesia, sentir tiernamente a su Madre como 
nuestra madre. / Mantener la Aurora será un milagro 
del Espíritu, hay que pedirlo con fe”.

Mi oración, a la Madre del Rosario, por los 
frutos misioneros de una Aurora purificada.

Con todo el cari�o, Pedro Luis Tortosa Padilla, 
vuestro Cura.
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PRESENTACIÓN

D. José Francisco Navarro Serrano
Alcalde Presidente de la Junta Vecinal

PRESENTACIÓN

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

existente entre nosotros, que nunca por nunca, 
se debe enfriar .Muy al contrario, debe de estar 
cada día más “metida” en nuestra forma de ser 
y convivir, que ahora mismo tenemos, y se vea 
acrecentada y admirada por todos los que nos 
contemplan.

Eso hará que nos sintamos reconfortados y 
seguros de nosotros mismos, cuando nuestra ca�
pacidad humana se sitúe en lo más alto de ese 
pensamiento. Este es el deseo de todos , y , por 
supuesto, el de nuestra querida “Virgen del Ro�
sario”.

En este proyecto de vida en Hermandad, nos 
encontramos y esperamos realizarlo, continua�
mente, con todos vosotros.

“Felices Fiestas” para todos y, como siempre, 
a vuestra entera disposición.

En el mes de Julio pasado tuvimos la satis�
facción de ir a Navarra, concretamente a la po�
blación de Andosilla, ante la invitación que nos 
hicieron para el “Encuentro de Auroros”, que 
todos los a�os efectúan los compa�eros de esa 
Comunidad.

Ya son varias las ocasiones de que hemos dis�
puesto para confraternizar con ellos y procurar 
hacer un intercambio de “cantos de la aurora”, 
para que nos oigan y comparen lo nuestro , con 
lo de ellos, que si bien, son diferentes , en cuanto 
a musicalidad e instrumentación que acompa�an 
a los mismos, en el fondo, son parecidos, ya que 
se ensalza a “Nuestra Madre la Virgen María”, en 
sus diferentes advocaciones.

Ha sido mayor la alegría que he sentido, por 
el viaje que hemos realizado todos juntos, ya que 
lo más importante de todo esto, es la relación 

todo el a�o por mantener esta tradición y a la 
que desde aquí quiero aprovechar para dar mi 
enhorabuena por la cantidad de actividades que 
con motivo de la festividad de su patrona van a 
realizar, exposiciones, charlas, actividades cultu�
rales y musicales que enriquecerán nuestra cul�
tura ya que vamos a tener una semana llena de 
actos que acabaran con el Encuentro de Campa�
nas de Auroras.

Por tanto solo me queda invitar a nuestro Lu�
garico a participar en estos actos y arropar tanto a 
nuestra campana como a la gente que va a venir a 
nuestro pueblo con tal motivo y seguir avanzan�
do en la defensa de esta bonita tradición que las 
pedanías de la huerta defendemos y apoyamos 
para que siga siendo una se�a más de nuestra 
identidad cultural.

Que el farol os ilumine
Que la campana os guíe
Y que la Virgen del Rosario os acompa�e. 

Aprovecho la oportunidad que me dá nues�
tra Campana de Auroros Virgen del Rosario para 
enviar un cordial saludo a todos nuestros vecinos 
y también a la familia de la Aurora, no sólo de 
nuestro pueblo sino también de toda nuestro mu�
nicipio y también de toda la Región de Murcia. 
Por que unos de los logros mas importantes con�
seguidos ha sido que nuestra fiesta de la Aurora 
sea conocida en toda la región y que sean muchas 
las personas que vienen a visitarnos y a escuchar 
este canto tan huertano y tan nuestro. 

Este canto tan peculiar basado (como me con�
taba mi amigo Ginés Martínez) casi siempre en 
estilo antifonal (es decir dos coros que se con�
testan) y con cuatro voces que dan forma a sus 
cantos. Siendo el primer coro, el menos nume�
roso, el que alberga a las voces graves y agudas 
ayudados por la primera y la segunda que las que 
desarrollan la melodía y siendo el segundo coro 
el que alberga a la 1ª y a la 2ª para terminar de 
modelar estos sonidos.

Por tanto es un trabajo en equipo, muy bien 
coordinado por su junta directiva la cual vela 



CAMPANA DE AUROROS DE JAVALÍ VIEJO 5

CAPÍTULO I. PROGRAMA DE ACTOS
FIESTA DE LA AURORA 2019

LUNES 7 DE OCTUBRE 2019. FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL ROSARIO.

19:00 h. SANTO ROSARIO.

19:30 h. SANTA MISA. HERMANDAD DE LA AURORA DE JAVALÍ VIEJO.

20:30 h. CASINO DE JAVALÍ VIEJO. EXPOSICIÓN DE PINTURA. FRANCISCO GIL MARTÍNEZ y 
MARCELINO LÓPEZ INIESTA, AUROROS DE LA CAMPANA DE AUROROS DE JAVALÍ 
VIEJO.

21:00 h. CASINO DE JAVALÍ VIEJO. EXPOSICIÓN DE DOCUMENTOS: ARCHIVO DEL CASINO DE 
JAVALÍ VIEJO.

MARTES 8 DE OCTUBRE 2019.

20:30 h. SALÓN DE ACTOS ASOCIACIÓN FONTES.
 CONFERENCIA: “PERSONAJES PARA LA HISTORIA DE JAVALÍ VIEJO: NICOLÁS FONTES 

ÁLVAREZ DE TOLEDO Y ELOY DÍAZ CASSOU”. JOSÉ VERA LAJARÍN y ANTONIO RUIZ 
GÓMEZ.

MIÉRCOLES 9 DE OCTUBRE 2019.

20:00 h. SALÓN DE ACTOS EDIFICIO MONEO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA.
 PRESENTACIÓN DEL VIDEO DOCUMENTAL: “LOS AUROROS DE JAVALÍ VIEJO”.
 AUA Producciones. José Antonio Espallardo Uribe y Tomás García Martínez.
 Al finalizar, la Campana de Auroros de Javalí Viejo, cantará la Salve de Difuntos “Volteá” 

recogida por Ricardo Olmos en La Ñora en 1947.

JUEVES 10 DE OCTUBRE 2019. TRIDUO EN HONOR A LA VIRGEN DEL ROSARIO.

19:00 h. SANTO ROSARIO.

19:30 h. SANTA MISA. 

20:30 h. SALÓN DE ACTOS ASOCIACIÓN FONTES.
 CONFERENCIA: “LA VERA CRUZ DE CARAVACA: “BLASÓN GRANDE DEL REINO DE 

MURCIA”.
 D. JOSÉ ANTONIO MELGARES GUERRERO

 BIOGRAFÍA PROFESIONAL
 Caravaca de la Cruz. 1947. Licenciatura en Filosofía y Letras (Sección de Historia) en la Fa�

cultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Murcia. Director Provisional del Museo de 
Murcia (Secciones de Arqueología y Bellas Artes) entre los a�os 1974 y 1984. Funcionario en la 
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Dirección General de Bienes Culturales (Servicio de Patrimonio Histórico) de la Consejería de 
Educación y Cultura, donde ha trabajado hasta su jubilación en 2012.

 Académico Correspondiente de la Real Academia “Alfonso X el Sabio” de Murcia, desde 1991. 
Académico Correspondiente de la “Real Academia de la Historia”, desde 1992. Cronista Oficial 
de Caravaca de la Cruz desde 1981. Cronista Oficial de la región de Murcia desde el 27 de julio 
de 2012.

 Autor de libros como “Historia de Caravaca a través de sus monumentos”. Caravaca 1981; 
“Crónicas para la historia de Caravaca”. Caravaca 1991; “Guía literaria de Caravaca”. Carava�
ca 1998; “El Monasterio de Santa Clara de Caravaca de la Cruz”, Caravaca, 1995; “La Banda 
de Música de Caravaca de la Cruz (Introducción a su historia) 2004; “Museos de la región de 
Murcia” (traducido a varios idiomas). Murcia 1981; “Carlos Valcárcel Mavor. Sabio, se�or y 
so�ador”. (Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, 2006); “Juan Torres Fontes. Murcia como 
pasión y la Historia como vocación”. (Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, 2008). “Anto�
nio Pérez Crespo. Político, abogado, empresario y cronista”. (Ayuntamiento de Las Torres de 
Cotillas, 2009).

VIERNES 11 DE OCTUBRE 2019.

19:00 h. SANTO ROSARIO.

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

20:30 h. IGLESIA PARROQUIAL DE JAVALÍ VIEJO.
 ACTUACIÓN MUSICAL: DeMúsica Ensemble.

 TRAYECTORIA MUSICAL
 Creado en 2009, por su directora, la doctora en musicología Mª Ángeles Zapata, DeMusica 

Ensemble es un grupo vocal femenino dedicado a la música antigua. Tiene como uno de sus 
fines investigar, interpretar, difundir y promocionar la música compuesta y/o interpretada 
por mujeres. Son organizadoras desde su fundación en 2015 del Festival de Música Antigua 
de Lorquí, FEMAL, y del MOMUA, Festival Molina Música Antigua desde 2017. A lo largo 
de estos a�os han actuado en numerosos festivales y ciclos especializados en música antigua 
dentro y fuera de España. En 2016 graban su primer trabajo discográfico O clarissima mater: 
Conventos femeninos, monjas compositoras, dedicado a íntegramente a mujeres compositoras 
En 2017 sacan al mercado su segundo disco POLORUM REGINA, dedicado a los códices me�
dievales del siglo XIV.

 Actualmente forman el grupo Susana Almazán, Eva Sánchez, Susanna Vardanyan, Abigail R. 
Horro y Nuria Díez.

 DIRECTORA, Mª Ángeles Zapata. Doctora en Musicología por la Universidad Autónoma de 
Madrid, bajo la dirección de Dra. Bego�a Lolo Herranz, directora del CSIPM (Centro Superior 
de Investigación y Promoción de la Música). Directora del grupo de investigación «Música y 
mujeres. Estudios de género» del SEdeM (Sociedad Espa�ola de Musicología).

SÁBADO 12 DE OCTUBRE 2019.

18:00 h. COLEGIO PÚBLICO DE JAVALÍ VIEJO. CEIP HELLÍN LASHERAS. ESPECTÁCULO INFAN�
TIL. ACTUACIÓN DE “JAIME LAFUENTE Y SUS CANCIONES ANIMADAS”.

19:00 h. SANTO ROSARIO.
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19:30 h. SANTA MISA.

20:30 h. IGLESIA PARROQUIAL. PREGÓN EXALTACIÓN DE LA AURORA.
 D. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ NAVARRO. ESCULTOR. Nace un 4 de Diciembre de 1954 

en el Rincón de Almodóvar (Los Ramos). Inclinado desde su infancia al trabajo artístico del 
dibujo y modelado. Trabaja en su juventud en talleres de belenistas de Puente Tocinos y de 
Elisa Seiquer y José Sánchez Lozano. Estudia en la Escuela de Artes y Oficios, conde conoce a 
como profesor a Juan González Moreno. Sus primeros trabajos escultóricos responden a una 
estética que sigue la línea de Salzillo. Su primera obra la “Virgen de la Huerta” es de 1972. Su 
primer paso procesional “La Coronación de Espinas” lo realiza en 1982 para la Cofradía del 
Santísimo Cristo del Perdón. En los siguientes a�os, evoluciona hacia una escultura de plena 
madurez y que lo identifica plenamente, alejado de modelos barrocos y más en la línea de 
escultores como Juan González Moreno. Sus obras, más de 400, forman parte de las procesio�
nes de Semana Santa de numerosas poblaciones de la Región de Murcia y de Espa�a, como 
Cuenca, Valladolid y Zaragoza. Su obra cumbre es ‘El Descendimiento’, de 1986, que sale en 
la cofradía de la Misericordia en la tarde del Viernes Santo.

 Es académico de la Real Academia de Santa María de la Arrixaca.
 Es el autor de La Virgen del Rosario de La Hermandad de la Aurora de Javalí Viejo.

21:30 h. ACTUACIÓN MUSICAL. LOCAL PARROQUIAL “LA PRIMOROSA”.
 NUEVO MESTER DE JUGLARÍA

 TRAYECTORIA MUSICAL
 Cuando se habla de música folk en Espa�a, el Nuevo Mester de Juglaría es un nombre impres�

cindible. Creado en 1969 en la castellana Segovia, en este tiempo el grupo ha realizado muchas, 
23, grabaciones discográficas, cerca de 2.000 conciertos en directo, múltiples apariciones en 
televisión e innumerable presencia en prensa y radio.

 Ahora está integrado por ocho personas, aunque sólo son cinco las que, desde los inicios, si�
guen al pie del ca�ón, acompa�adas de algunos músicos.

 El Nuevo Mester de Juglaría es, además de uno de los principales exponentes del folk espa�ol, 
el máximo impulsor de la canción tradicional castellana y el grupo pionero en los trabajos de 
recuperación, reelaboración y divulgación de este tipo de música.

 Los históricos son: Llanos Monreal, Fernando Ortiz, Rafael San Frutos, Francisco García y Luis 
Martín. Hace unos a�os lo dejaron Milagros Olmos y Javier Castro.

 Además siempre les acompa�an Jesús Martín (laud), Alvaro Mendía (teclados) y Rodrigo Mu�
�oz o Eugenio U�ón (batería y percusión).

 Cuando tocan “Los Comuneros”, “Todo Duero” o conciertos especiales también están Cristina 
Ortiz (flauta), Carla Muñoz (violoncello), Carlos Alonso (viola) y Fernando Ortiz (violín).

DOMINGO 13 DE OCTUBRE 2018. FIESTA DE LA AURORA con LAS CAMPANAS DE AUROROS.

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.
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 Campana de Auroros “Nuestra Se�ora del Carmen” de Rincón de Seca.
 Campana de Auroros “Nuestra Se�ora del Rosario” de Rincón de Seca.
 Campana de Auroros “Nuestra Se�ora del Rosario” de Santa Cruz.
 Campana de Auroros de las “Benditas Ánimas” de Pati�o.
 Campana de Auroros Virgen del Rosario de Javalí Viejo.

 INTEVENCIÓN: D. JOSÉ FRANCISCO NAVARRO SERRANO, ALCALDE DE JAVALÍ VIEJO.

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 ASOCIACIÓN JUVENIL 
“LA CLAVE FONTES”.

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.

La Hermandad de la Aurora se reserva el derecho a cancelar algún acto programado por motivos 
sobrevenidos o imprevistos.
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BIOGRAFÍA PROFESIONAL

Licenciatura en Filosofía y Letras (Sección de 
Historia) en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Murcia entre 1967 y 1972. Siendo 
alumno  de profesores de la talla de Manuel Jorge 
Aragoneses, Juan Torres Fontes, Emilio Gómez 
Pi�ol, Luciano de la Calzada, Manuel Mu�oz 
Cortés, Mariano Baquero Goyanes y Guillermo 
Roselló entre otros, a quienes reconoce y venera 
en el recuerdo.

Tesis de Licenciatura: “Carta Arqueológica de 
Término Municipal de Caravaca”, dirigida por el 
profesor Manuel Jorge Aragoneses. 1979. (Uni�
versidad de Murcia. inédita). Cursos del Docto�
rado en la Universidad de Murcia 1982. Director 
Provisional del Museo de Murcia (Secciones de 
Arqueología y Bellas Artes) entre los a�os 1974 
y 1984, nombrado por la Dirección General de 
Bellas Artes del Ministerio de Educación en sus�
titución de Manuel Jorge Aragoneses. Profesor 
de Ense�anza General Básica y con posterioridad 
del cuerpo de Profesores de Ense�anza Secun�
daria, del que estuvo excedente a partir de su 
incorporación a la Administración Regional en 
la Dirección General de Bienes Culturales (Servi�
cio de Patrimonio Histórico) de la Consejería de 
Educación y Cultura, donde ha trabajado hasta 
su jubilación laboral en 2012.

Académico Correspondiente de la Real Acade�
mia “Alfonso X el Sabio” de Murcia, desde 1991.

Académico Correspondiente de la “Real Aca�
demia de la Historia”, desde 1992.

Cronista Oficial de Caravaca de la Cruz, desde 
1981.

Miembro de la Real Asociación Espa�ola de 
Cronistas Oficiales desde 1983 donde ha ocupado 
diversas vocalías en su Junta Rectora y la Secreta�
ría General entre los a�os 2000 y 2012.

Cronista Oficial de la región de Murcia desde 
el 27 de julio de 2012.

Autor de libros como “Historia de Caravaca 
a través de sus monumentos”. Caravaca 1981; 
“Crónicas para la historia de Caravaca”. Carava�
ca 1991; “Guía literaria de Caravaca”. Caravaca 
1998; “El Monasterio de Santa Clara de Caravaca 
de la Cruz”, Caravaca, 1995; “La Banda de Mú�
sica de Caravaca de la Cruz (Introducción a su 
historia) 2004; “Museos de la región de Murcia” 
(traducido a varios idiomas). Murcia 1981; “Car�
los Valcárcel Mavor. Sabio, se�or y so�ador”. 
(Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, 2006); 
“Juan Torres Fontes. Murcia como pasión y la 
Historia como vocación”. (Ayuntamiento de Las 
Torres de Cotillas, 2008). “Antonio Pérez Crespo. 
Político, abogado, empresario y cronista”. (Ayun�
tamiento de Las Torres de Cotillas, 2009).

Pregonero de fiestas: De la Cruz de Caravaca 
1981, Navidad de Murcia 1983, Semana Santa de 
Yecla 1984, Semana Santa de Bullas 2004, Fiestas 
de la Virgen del Castillo de Yecla 2004, Semana 
Santa de Ricote 2010, Semana Santa de Villanue�
va del Río Segura 2011, Semana Santa de Carava�
ca 2012, Navidad de Murcia 2014.

JOSÉ ANTONIO MELGARES GUERRERO
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TRAYECTORIA ARTÍSTICA

D. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ NAVA�
RRO. ESCULTOR. Nace un 4 de Diciembre de 
1954 en el Rincón de Almodóvar (Los Ramos). 
Inclinado desde su infancia al trabajo artístico del 
dibujo y modelado. Trabaja en su juventud en 
talleres de belenistas y de Elisa Seiquer y José 
Sánchez Lozano. Estudia en la Escuela de Artes 
y Oficios, conde conoce a como profesor a Juan 
González Moreno.

Analizando la obra realizada es fácil apreciar 
una constante evolución que todavía no ha con�
cluido, y que podemos situar en tres etapas:

1972-1985 Etapa de juventud

Fiel a la tradición barroca en la que se haya 
insertada la imaginería murciana, su etapa inicial 
reproduce tipos y formas salcillescas, siguiendo 
una escuela que ya tiene más de 250 a�os. A ella 
dedica sus siete u ocho primeras obras, así como 
numerosos modelos belenísticos. La primera en 
1972 La Virgen de la Huerta. Once a�os habrá de 
esperar la segunda y su primer paso “La Corona�
ción de Espinas”.

1986-1989. Etapa de transición entre la tradi-
ción y la renovación.

Una de las facetas donde se puede apreciar 
con mayor claridad el carácter de transición de 
este momento es en el modo de definir la ana�
tomía masculina, evolucionando en muy poco 
tiempo desde cuerpos de musculatura abultada 

y detallada a otros con morfología más plana. El 
Crucificado de la Ermita de la Huerta en que ya 
no hay exceso de musculatura y El Ascendimien�
to realizado en 1988 para la Cofradía del Perdón 
de Murcia, siguen este el camino que va a mante�
ner hasta la actualidad.

1990-2004. Etapa de madurez. La definición 
de un estilo.

Al entrar en la década de los noventa Her�
nández Navarro tiene plenamente definido su 
estilo y pese a las variaciones lógicas, hay unas 
características comunes. Conforme avanza en su 
carrera artística, Hernández va demostrando su 
dominio de la escultura y su conocimiento de las 
propiedades de la madera. Detalles de su virtuo�
sismo son la talla directa de la corona de espinas 
sobre la cabeza de Cristo que realizó en el Cristo 
Despojado para Valladolid.

Con el paso de los a�os Hernández ha sabi�
do imbuir a sus imágenes de una mayor espiri�
tualidad e intensidad emotiva, sin caer en gestos 
desgarrados. En definitiva el arte de Hernández 
es el mejor reflejo de su personalidad sencilla, de 
su vida tranquila orientada al hogar y al trabajo, 
de su entorno afable y cercano y de su sincera 
religiosidad.

Extracto de “El escultor José Antonio Hernán�
dez Navarro”, por D. Francisco Zaragoza Braem, 
basado en la tesis de licenciatura de 2003 reali�
zada por D. José David Alpa�es Serrano titulada 
“El escultor José Antonio Hernández Navarro: 
una aproximación a la obra realizada para las co�
fradías de Murcia”

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ NAVARRO
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DEMÚSICA ENSEMBLE

TRAYECTORIA MUSICAL

Creado en 2009, por su directora, la doctora en 
musicología Mª Ángeles Zapata, DeMusica En�
semble es un grupo vocal femenino dedicado a 
la música antigua. Dado que es un grupo de vo�
ces blancas, esto les permite abarcar ciertas obras 
compuestas, y/o adaptadas para este tipo de vo�
ces, y explorar interpretaciones que hasta ahora 
no se han llevado a cabo dentro del panorama 
musical. Ganadoras en abril de 2010, del primer 
premio en el IX Concurso Nacional de Música de 
Cámara “Francisco Salzillo” en la categoría de 
Agrupación Vocal Camerística.

DeMusica Ensemble tiene como uno de sus 
fines investigar, interpretar, difundir y promocio�
nar la música compuesta y/o interpretada por 
mujeres. Quieren aportar un impulso y trabajar 
para conseguir el reconocimiento de la mujer en 
el ámbito musical y cultural. Se centran en el es�
tudio y profundización en las obras y repertorios 
musicales de mujeres compositoras, y pretenden 
visibilizar el papel de la mujer a lo largo de la 
historia de la música.

Son organizadoras desde su fundación en 
2015 del Festival de Música Antigua de Lorquí, 
FEMAL, y del MOMUA, Festival Molina Música 
Antigua desde 2017. Forman parte del catálogo 
de grupos dedicados a la música antigua del Li�
bro de Oro de la Música en Espa�a, editado por 
la Fundación Orfeo.

A lo largo de estos a�os han actuado en nu�
merosos festivales y ciclos especializados en mú�
sica antigua dentro y fuera de Espa�a, como la 
Semana de Música Religiosa de Cuenca, Festival 

Internacional de Música Antigua de Pe�íscola, el 
Ciclo de Órganos históricos de Castilla la Man�
cha, Festival Internacional de Música Barroca 
“José de Nebra”, Festivales de Música Antigua 
de Granada, Gijón, Castillo de Aracena, Festival 
Tres Culturas de Murcia y de Córdoba, y dentro 
de D´Umbria Musica Antiga, actuando en Peru�
gia y Gubbio (Italia). 

En 2016 graban su primer trabajo discográ�
fico O clarissima mater: Conventos femeninos, 
monjas compositoras, dedicado a íntegramente a 
mujeres compositoras En 2017 sacan al mercado 
su segundo disco POLORUM  REGINA, dedica�
do a los códices medievales del siglo XIV, Llibre 
Vermell de Montserrat y el Laudario de Bobbio, 
en colaboración con Orientis Partibus, Ensemble 
di Musica Medievale, grabado en la Abadía de 
Sitria, Fonteavellana (Italia).

Actualmente forman el grupo Susana Alma�
zán, Eva Sánchez, Susanna Vardanyan, Abigail 
R. Horro y Nuria Díez.

DIRECTORA, Mª Ángeles Zapata. Doctora en 
Musicología por la Universidad Autónoma de 
Madrid, bajo la dirección de Dra. Bego�a Lolo 
Herranz, directora del CSIPM (Centro Superior 
de Investigación y Promoción de la Música). Di�
rectora del grupo de investigación «Música y mu�
jeres. Estudios de género» del SEdeM (Sociedad 
Espa�ola de Musicología).

Máster en Gestión e Investigación del patri�
monio histórico, artístico�musical, cantante y gui�
tarrista. Completa su formación con estudios de 
Dirección Coral, Creatividad Musical, Interpre�
tación y Técnica Coral, Canto y Técnica Vocal, 
con directores como Lluis Villa i Casa�as, Pep 
Villa, Alfred Ca�amero, Mireia Barrera, Emilio 
de la Linde, José Ramón Gil Tárrega y Manuel 
Dimbwadyo. Se especializa en la interpretación 
de música antigua con el musicólogo y director 
francés Marcel Pérès, Peter Phillips, Óscar Ger�
shensohn, Gerardo Arriaga, Claudia Rolando, 
Isaac Alonso de Molina, Paloma Gutiérrez del 
Arroyo y Maria Jonas. 

Su actividad profesional se reparte entre la do�
cencia, la dirección coral y la investigación musi�
cológica, formando parte de diferentes grupos de 
investigación especialmente estudios sobre músi�
ca y mujeres. Es también licenciada en Ciencias 
Biológicas y tiene un máster en Evaluación de 
Impacto Ambiental.
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NUEVO MESTER DE JUGLARÍA (Cincuenta años de música)

TRAYECTORIA MUSICAL

Fundado en Segovia en 1969, NUEVO MES�
TER DE JUGLARÍA lleva casi cinco décadas reco�
rriendo a�o tras a�o los más diversos escenarios 
no sólo de toda Espa�a sino de otros muchos 
países, divulgando las músicas tradicionales de 
Castilla y León, interpretadas según su peculiar 
punto de vista. A lo largo de este casi medio siglo 
de existencia, el Mester ha ofrecido cerca de dos 
mil conciertos, ha publicado más de veinticinco 
discos y ha recopilado una buena cantidad de 

canciones a través de su propio trabajo de campo, 
lo que ha conformado un amplio repertorio que 
se completa con obras procedentes de diversos 
cancioneros y recopilaciones, así como con otras 
que son resultado de la propia creación del gru�
po.

De la veintena larga de discos editados, algu�
nos son de tema monográfico, como el Romance 
de El Pernales, Los Comuneros, El día de la Fun�
ción, Del Romancero Segoviano, La Voz del Vino, 
Para Bailar, A ti querido cochino, Todo Duero, Ti�
tirimundi o, más recientemente, Gabarrerías, pu�
blicado en 2017 y dedicado íntegramente al viejo 
oficio tradicional de las sierras del Guadarrama. 
El resto de sus grabaciones son recopilaciones de 
romances y canciones populares sin una temá�
tica común, muchas de las cuales han pasado a 
formar parte de la memoria colectiva de las gen�
tes que las escuchan. Sus conciertos, divertidos y 
participativos, son una verdadera fiesta en la que 
el público se hace cómplice del grupo desde el 
primer momento del recital.

En esta nueva gira, el grupo propone un reco�
rrido histórico por su repertorio en un concierto 
de casi dos horas de duración en el que apare�
cerán muchos de los géneros más característicos 
de la tradición musical de Castilla y León, tra�
tados siempre con el máximo respeto hacia sus 
orígenes, pero sin prejuicios formales a la hora de 
transmitirlos a un público del siglo XXI.

También quiere reencontrarse con los lugares 
y las gentes que en esta larga etapa le han hecho 
disfrutar con el inmenso cari�o con que le han 
obsequiado. Para eso está preparando con mimo 
la nueva temporada, que comienza los días 16 
y 17 de Noviembre en el teatro Juan Bravo de 
Segovia.
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INTRODUCCIÓN

Este texto surge como un encargo personal de 
Antonio Ruiz y la Campana de Auroros de Javalí 
Viejo, para realizar una ponencia en relación al 
Canto de la Aurora, dentro de los actos que se 
realizan cada a�o en esta pedanía murciana. El 
tema propuesto fue hacer un análisis de la música 
de los Auroros transcrita en los Cancioneros del 
Siglo XIX. Un tema interesante que no ha sido 
tratado en profundidad en los muchos trabajos 
realizados hasta ahora. El texto que ahora se pu�
blica es la ampliación de las ideas expuestas en la 
conferencia que se realizó en 2018. Este texto con�
tiene, por un lado, reflexiones personales sobre 
el fenómeno Auroro y por otro, conclusiones ob�
jetivas, sacadas del análisis musical que puedan 
ser un punto de partida para otros trabajos. La 
exposición mantiene un esquema que consiste en 
la descripción de los Cancioneros, una peque�a 
biografía de los músicos que realizaron las trans�
cripciones y un análisis musical y social de las 
piezas piezas en orden de antigüedad. La base 
del texto es la exposición objetiva de lo que apa�
rece en la partitura para confrontarlo, a partir de 
hipótesis de trabajo y reflexiones extraídas de la 
propia experiencia, con lo que se puede escuchar 
hoy día. Al final del texto se ofrece una valora�
ción sobre el pasadoy el estado actual de la Au�
rora. Como novedad en la conferencia, mostra�
mos una grabación realizada junto a mi hermano 
Ginés Martínez para este acto y escuchamos por 

CAPÍTULO II. LOS AUROROS DE MURCIA
EN LOS CANCIONEROS DEL SIGLO XIX

Salvador Martínez García
Compositor, Intérprete, Profesor e Investigador Musical

primera vez algunas de las Salves recogidas en 
los Cancioneros.

En los últimos cuarenta a�os se ha generado 
un volumen de información significativo sobre 
los Auroros. Lo que no se ha hecho con esta in�
formación es un análisis crítico y profundo para 
establecer un marco de referencia general de es�
tudio. No disponemos de un glosario de términos 
Auroros aceptado por todos. Tampoco un bloque 
de definiciones con que poder referirse objetiva�
mente a la música y al rito. Una de estas lagunas 
es la falta de estudios científicos sobre el legado 
de los Cancioneros del siglo XIX. La charla reali�
zada y el motivo de esta ponencia es analizar las 
partituras que algunos de los más grandes com�
positores de esta Región transcribieron sobre los 
Auroros de Murcia en los diferentes Cancioneros 
del Siglo XIX. Antonio López Almagro, Julián 
Calvo, Manuel Fernández Caballero, José Verdú 
y Mariano García fueron los músicos que se en�
cargaron de hacer este trabajo que de forma en�
comiable fijó en la partitura el momento presente 
de estas músicas como legado a las generaciones 
posteriores.

Es un buen momento para consolidar lo que 
entre todos se ha aportado evitando que prolife�
ren teorías (propias de aficionados) que no ten�
gan la base científica que debe definir a la in�
vestigación musical. Continuamente se escuchan, 
escriben y publican ideas ya formuladas en los 
últimos cuarenta años y esto manifiesta una ver�
dad conocida en el mundo académico: el acopio 
de información no da más valor y altura científica. Lo 
importante es alcanzar conclusiones objetivas a 
partir de la información disponible.

A nivel social, hemos observado en los últi�
mos a�os, la proliferación de nuevas Herman�
dades y grupos de Auroros laicos no adscritos a 
Parroquia. Un fenómeno que habrá que estudiar 
en un futuro y que muestra la adecuación del rito 
a los tiempos. En los Cancioneros del siglo XIX ya 
empezaban a preocuparse por su desaparición y 
podemos leer en ellos que en un pasado no muy 
lejano había más Hermandades (una por parro�
quia) que en el presente. Al principio de Siglo 
XX, en el Cancionero de Verdú aparece retratada 
una práctica Aurora con buena salud y muchas 
Hermandades. El segundo y tercer cuarto del Si�
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glo XX fue un periodo oscuro agravado por pro�
blemas sociales y la Guerra Civil (que impuso 
una música y unos ritos diferentes) y con muchas 
dificultades tan solo unas pocas Hermandades 
pudieron subsistir. El último cuarto del Siglo XX 
vivió un resurgir de la Aurora con cuatro Her�
mandades muy consolidadas gracias a un gran 
apoyo institucional y social. El siglo XXI ha traí�
do una eclosión de estudios, libros, conciertos, 
ponencias, etc., que han estimulado la aparición 
de nuevos grupos, algunos, rescatando una tra�
dición perdida y otros de nueva factura y a una 
consciencia social de respeto y conocimiento de 
esta música. Lo paradójico es que en todas las 
épocas se creía que la Aurora iba a desaparecer y 
sin embargo ha salido fortalecida. 

En este texto la música es el protagonista y 
vamos a intentar dilucidar las diferencias y cam�
bios sufridos en la música de los Auroros, com�
parando su pasado más lejano, representado en 
los Cancioneros del Siglo XIX, con los últimos 
cuarenta a�os vividos. Una comparación para es�
tablecer un marco referencial, desde la música, 
que permita medir las transformaciones sufridas 
en los últimos 150 años. El objetivo final de este 
trabajo es saber, qué y cómo fue la Aurora y qué 
y cómo es hoy.

MARCO REFERENCIA

Cancioneros, transcripciones y trabajos sobre 
la música popular proliferaron de manera com�
pulsiva a finales del XIX, recogiendo con fide�
lidad, una ingente y extraordinaria cantidad de 
cantos, bailes y música de las Regiones de Espa�
�a. Este legado permite establecer comparaciones 
sobre la práctica y las costumbres musicales de 
nuestros predecesores con lo que ha perdurado 
hasta nuestros días. Algunos de los más impor�
tantes autores murcianos de ese momento, si�
guieron las ideas de Felipe Pedrell y en el legado 
de su obra es posible reconocer estos principios: 
1.� Escribieron en murciano, 2.� Asimilaron el 
Canto Regional, y 3.� Emergieron con voz propia 
en el panorama artístico nacional.

Casi todos utilizaron el folklore. Los más an�
tiguos, escribieron música menos apegada a un 
sentido regional (consecuencia de un tímido na�
cionalismo aún incipiente en Europa), los más 
tardíos, conscientes del potencial del canto popu�
lar, compusieron una música netamente regiona�
lista, imbuidos de las ideas reformadoras que el 
Nacionalismo impuso en todas las artes.

El marco de referencia de este ensayo serán los 
Cancioneros que durante el siglo XIX recogieron 

parte del folklore murciano y dentro de ellos las 
piezas de los Auroros que quedaron transcritas. 
En estos Cancioneros se encuentran piezas de 
todo tipo que muestran una muy buena selec�
ción de los estilos que se practicaban en aquel 
momento. Para muchos estos Cancioneros son un 
canon inviolable e inamovible que hay que res�
petar. Para otros deberían ser motivo de crítica 
y reflexión audaz. Hacemos esta puntualización, 
porque desde la mirada fugaz, hasta el análisis 
más intrincado, no hemos podido atisbar en ellos 
el futuro que han tenido. Estas piezas, hoy no 
se cantan y esto pone en tela de juicio el mantra 
conocido de “me lo enseñaron mis mayores”, mani�
do y usado como coartada para realizar experi�
mentos musicales justificando cualquier práctica. 
¿Porqué se perdieron estos cantos?, no tenemos 
respuesta a esto. Lo más acertado sería pensar 
que se transformaron a lo largo del tiempo al 
cambiar las personas que lo hacían, los tiempos y 
los usos para los que se crearon. El propósito de 
este texto es buscar el rastro que ha quedado de 
estas piezas en épocas posteriores.

El siglo XIX espa�ol es prolijo en tratados so�
bre la música popular y el folklore. Muchos de 
ellos recogen partituras en una muestra muy sig�
nificativa de lo que se cantaba y tocaba por todo 
el territorio nacional. De entre los muchos que se 
pueden encontrar hay uno que nos ha llamado la 
atención especialmente. En 1883 encontramos un 
estudio crítico e histórico de la música popular 
espa�ola hecho por un músico que, en la portada 
se declara, Académico de Número de la Filarmó�
nica de Basilea. Es el maestro Varela Silvari. El 
subtítulo reza que es un estudio sobre los cantos, 
bailes e instrumentos populares usados en todas 
las provincias y pueblos de Espa�a. En este libro 
encontramos muchas ideas sobre cómo se pensa�
ba desde el academicismo al respecto de la música 
popular. Hay una parte de muy poquitas páginas 
dedicada Murcia que invitamos a todo estudioso 
que las lea. Desgraciadamente, no hace mención 
en ellas al Canto de los Auroros. El principio del 
libro es una disquisición sobre la música donde 
expone una serie de puntos que toda música po�
pular debe tener. Un decálogo para especialistas 
que pueda servir como marco de referencia para 
el estudio y a la vez, una explicación de cuáles 
son las particularidades de la música popular. Lo 
interesante es que lo dice, no tanto por el folklore 
en sí mismo, si no, para que todo el mundo pueda 
distinguir la música popular fácilmente de otros 
géneros de más “elevada expresión artística”. En 
una definición que trae sobre la música popular 
dice: “que es la que cantan con naturalidad las masas 
populares”, y se�ala como ejemplo, entre otros, 
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a las Parrandas Murcianas. En la introducción a 
este recetario, llama la atención, que las caracte�
rísticas que enumera, no son, tanto el producto 
del estudio de la música popular, sino más bien, 
una especie de normativa “para que el pueblo que 
no es perito en música pueda ejecutarlas”. Es esta una 
forma diferente de pensar con respecto a la mo�
derna Etnomusicología. Un principio del mundo 
académico hoy es que el pueblo tiene una capaci�
dad innata para la creación y la expresión musi�
cal. En el libro se recoge de forma muy acertada, 
(lo más interesante de este texto), cómo era el 
folklore de aquella época y cuáles eran las carac�
terísticas comunes que tenían entre sí las piezas 
de cualquier lugar de Espa�a. 
• La primera, es que una música popular debe 

de ser sumamente sencilla y corta en exten�
sión.

• La segunda, que no vaya más allá del tono 
principal o su relativo.

• La tercera, que en la armonía, no se utilicen 
otros acordes que los diatónicos de la escala, 
ya que cualquier otra cosa sería tema de estu�
dio para la ciencia armónica más avanzada y 
artística.

• La cuarta que no haya intervalos difíciles que 
impidan un aprendizaje sencillo y natural.

• La quinta y última, que cuando se cante a dúo, 
sea solo y exclusivamente con intervalos de 
tercera o de sexta ya que cualquier otro tras�
tornaría la sencillez de la música popular.
Estos puntos por sí solos darían para un buen 

trabajo de Estética de la música. Lo relevante para 
nuestro estudio está en que las cinco recomenda�
ciones se adecúan perfectamente al Canto de la 
Aurora. En los Auroros, las melodías son cortas, 
no más allá de ocho compases y fáciles de cantar, 
por la tesitura y el uso de grados conjuntos. La 
armonía, se desenvuelve en el ámbito de la to�
nalidad principal y su relativo, sin modulaciones 
ni intervalos disonantes y con el uso exclusiva�
mente de los acordes díatónicos que provoca el 
tono. El efecto a cuatro voces es tonal. El canto 
paralelo a varias voces utiliza los intervalos de 
tercera y sexta. Un texto que, parecía un tratado 
para compositores con vocación nacionalista, sir�
ve para describir de manera fidedigna la música 
de los Auroros. Por último, en un párrafo referido 
al canto coral, “Cuando el pueblo se organiza filar-
mónicamente como producto de la asimilación de los 
avances de la música culta por imitación de esta, en-
tonces, a veces, en el canto coral utiliza la nota pedal” 
encontramos la única referencia que hemos podi�
do leer en tratados de la época sobre un elemento 
de la Aurora, el Pedal, que es muy difícil ubicar 
en el tiempo. Este autor ofrece una explicación 

sencilla a un fenómeno musical único y complejo 
en la música popular murciana.

CANCIONEROS, TRANSCRIPTORES Y 
REPERTORIO TRANSCRITO

Julián Calvo. Murcia 1835 -1898

Organista. Fue pionero en la recogida y anota�
ción del canto popular. Su cancionero “Alegrías 
y Tristezas de Murcia” de 1877 le distingue como 
uno de los más importantes recolectores de mú�
sica popular espa�ola. Editó un álbum musical 
titulado “El Filarmónico”. En su obra, fundamen�
talmente religiosa, se encuentran valses, piezas de 
salón y canciones en forma de “Lied”. Utilizó el 
folclore regional en una canción para voz y piano 
titulada “Nubes” con forma de seguidilla mur�
ciana y en un pasodoble murciano para banda 
titulado “Facorros y Facorras”, donde hace uso 
de articulaciones propias de parranda adaptadas 
con originalidad a compás binario. Escribió su 
cancionero titulado “Alegrías y tristezas de Mur�
cia” casi treinta a�os antes de que se publicara, lo 
que lo hace más relevante si cabe, ya que mues�
tra una fotografía sonora de la mitad de siglo en 
Murcia del que no tenemos otros documentos.

Compositor prolífico y de éxito, fue maestro 
de Capilla y Organista de la Catedral de Murcia. 
Alumno de Manuel Fernández Caballero fue el 
prototipo de músico involucrado en el naciona�
lismo musical impulsado por su maestro y Felipe 
Pedrell, alma mater de que los compositores del 
XIX pensaran en sus composiciones en espa�ol.

José Inzenga (1828-1891)

El madrile�o José Inzenga es uno de los folclo�
ristas más importantes de finales del siglo XIX en 
Espa�a. Desde 1860 fue profesor de Canto en el 
Conservatorio de Madrid.

La aportación de José Inzenga a los estudios 
del folklore musical espa�ol fue un hito en su 
época por su amplitud. En sus trabajos encontra�
mos la metodología propia del Siglo XIX, y serán 
sus ideas y soluciones las que abrirán puertas 
para el desarrollo de la moderna etnomusicolo�
gía. Heredero de las ideas de Pedrell y el Padre 
Exímeno se engloba dentro de un nacionalismo 
que buscaba “la identidad en los cantos del pueblo”. 

Desde la década de los a�os setenta del si�
glo XIX, decidió abandonar la composición y de�
dicarse plenamente al estudio del folklore. Fue 
nombrado Académico de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando.
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Pasionaria Murciana. Antonio López Almagro y 
Mariano García

Este libro de 1897, no es un cancionero, y el 
autor Pedro Díaz Cassou buscó la colaboración 
de dos músicos muy importantes y conocedores 
del folklore murciano. Antonio López Almagro, 
pianista, organista y sobre todo creador de la pri�
mera metodología para la ense�anza del armó�
nium y el acordeón. El otro fue Mariano García, 
Maestro de Capilla de la Catedral en aquel enton�
ces y un compositor prolífico en músicas de todo 
tipo, pero sobre todo con un catálogo importante, 
aún por rescatar, de música religiosa que se en�
cuentra en el Archivo de la Catedral de Murcia y 
el Archivo documental de Las Anas. Hace unos 
a�os tuve el encargo de transcribir y orquestar 
un “Té Deum” para solistas, coro y órgano que 
se estrenó en la iglesia del Carmen de Murcia en 
los actos de los quinientos a�os de la Cofradía de 
“los Coloraos”. Es la única obra hasta hoy editada 
y estrenada de este compositor.

En la presentación que Díaz Cassou hace de 
las músicas y los músicos en el apéndice del li�
bro se pueden ver algunos problemas que aún 
siguen preocupando a la etnomusicología. Por un 
lado, invita a escuchar estas músicas en vivo, re�
cordando que las transcripciones son insuficien�
tes dada la propia identidad de la música y las 
carencias de la escritura musical para hacernos 
una idea de la riqueza musical y expresiva de 
estos cantos. No olvida hacer un reconocimiento 
al enorme esfuerzo hecho por estos dos músicos 
“muy experimentados y gran talento” para llevar a 
su máxima expresión estas partituras. En este tex�
to, encontramos por primera vez una referencia 
sobre el acompa�amiento de piano que algunas 
veces acompa�a a muchas piezas como por ejem�
plo “El Rosario de la Aurora” y otras. El comen�
tario es muy acertado ya que aclara que estos 
acompa�amientos no son un intento de engran�
decer o mejorar las piezas sino una muy limitada 
imitación de las guitarras y los ritmos utilizados 
por el pueblo para interpretar la música popular. 
Solamente hay dos piezas de los Auroros en este 
libro, una Salve, la misma que en el cancionero 
de José Inzenga y la primera Correlativa transcrita 
conocida.

Antonio López Almagro. Murcia, 1839 - Ávila, 
1904

Organista y pianista, director de la Sociedad 
Filarmónica de Murcia, Catedrático de Armonio 
en la Escuela Nacional de Música y Declamación 
de Madrid, gerente y propietario de la editorial 

de música Romero y Andía. Su obra se centró 
fundamentalmente en piezas de salón para piano 
y canto, conciertos para piano y armonio, música 
religiosa, zarzuelas —colaboró activamente con 
Fernández Caballero en “El capitán Centellas”— 
y una sinfonía, “El Thader”, muy famosa en la 
época por haber sido estrenada en los jardines del 
Retiro de Madrid para los Reyes, que le aportó el 
reconocimiento necesario para conquistar la capi�
tal. Destacó en el armonio con una metodología 
para este instrumento que le valió un premio de 
la Exposición Universal de París en 1878, usado 
aún en el conservatorio de esta ciudad. Su aporta�
ción al folklore, aparte de las transcripciones que 
hizo para los libros de Díaz Cassou e Inzenga, 
consistió en unas breves piezas sobre temas po�
pulares con aires de Jota Murciana en su estribi�
llo, que escribió en la tercera parte del “Método 
teórico práctico para Acordeón”.

Mariano García López. Murcia 1836-1906

Compositor, pianista y organista de la Cate�
dral de Murcia. Profesor de armonía y contrapun�
to. Ense�ó a varias generaciones de compositores 
murcianos. Investigó los fondos musicales de la 
Catedral de Murcia y realizó transcripciones de 
muchas de sus obras. Su legado musical com�
prende una ingente cantidad de obras, casi todas 
del género religioso. De su obra instrumental son 
de destacar los trabajos que hizo para orquesta en 
forma de sinfonías y preludios. En el ámbito po�
pular colaboró en las transcripciones que acom�
pa�an a los libros de Pedro Díaz Cassou, dónde 
resalta la rigurosidad en el trabajo realizado en la 
música de los Auroros.

José Verdú Landívar. Murcia, 1878-1913

Alumno del Maestro de Capilla de la Cate�
dral Mariano García, inició los estudios musicales 
con su padre, el compositor Fernando Verdú. Fue 
violonchelista y oboísta en la orquesta que dirigía 
su padre en el Teatro Romea. Muy apegado a la 
tierra, no salió de Murcia en toda su vida, por 
lo que perdió parte del cosmopolitismo asociado 
a las modas y a lo extranjero, muy habitual al 
final de siglo entre sus compañeros. Fue autor 
del Cancionero Murciano más completo y siste�
mático del XIX que sirvió de referencia a muchos 
autores para iniciarse en el conocimiento del fo�
lklore regional. En el ejemplar que se conserva en 
la Biblioteca Nacional de España figura su padre 
como autor, lo que contrasta con la prensa de la 
época que resalta sin ambigüedades el excelen�
te trabajo realizado por el aún joven compositor 
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“con maestría y dedicación benedictina” y un prólo�
go firmado por el mismísimo Tomás Bretón.

La obra de este compositor se perdió por com�
pleto a su muerte y fue vendida al peso como 
papel. Según Antonio Oliver, murió pobre y 
arruinado. Muy querido por el público obtuvo 
reconocimiento y premios a su labor musical. 
José Verdú fue un prodigio musical en su época. 
Desde muy peque�o demostró un talento para la 
música que le llevó al sobrenombre de “pequeño 
Mozart”. Editó su cancionero en 1906 titulándolo 
“Cancionero popular de la Región de Murcia” con 
un largo subtítulo que dice que es una colección 
de cantos y danzas de la ciudad, la huerta y el 
campo. En la obra, específica que él mismo es el 
recopilador, el transcriptor y el armonizador. Por 
las crónicas de la hemeroteca de final de siglo, 
sabemos que Jose Verdú tuvo una intensa vida 
musical y que compuso una cantidad ingente de 
obras. Desgraciadamente no ha llegado nada has�
ta nosotros y parece ser que, a su muerte, su obra 
se utilizó como combustible de chimenea en un 
invierno muy crudo. Murió muy joven a los trein�
ta y cinco a�os y su muerte dejó un gran vacío en 
la vida musical murciana. Hace diez a�os, siendo 
director de Centro de Documentación Musical de 
Murcia, encontré una partitura que pude adjudi�
car su autoría a Verdú, una gran Sinfonía sobre 
temas populares titulada “Murcia” y que no es�
taba firmada. Hace unos años tuve el encargo de 
transcribir esta partitura para los actos de estreno 
de la remodelación del Teatro Capitol de Cieza 
y la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, 
interpretó varios movimientos de esta obra en un 
concierto en el que estuvo presente la familia Real 
representada por la Reina Emérita. Un compo�
sitor de talento innato al que un cúmulo de ad�
versidades le impidieron brillar en su momento: 
muerte prematura con sólo treinta y cinco a�os, 
una vida llena de desgracias personales como la 
muerte de sus hijos muy peque�os y mala suerte 
en los negocios que emprendió, le han convertido 
en un perfecto desconocido para todos.

CUESTIONES PRELIMINARES

Éste ensayo surge de una serie de preguntas 
para establecer un punto de partida común a to�
dos los Cancioneros. Primeramente, establecer un 
marco temporal, una línea de tiempo entre ellos 
para estudiar si había cambios significativos. Se�
gundo si era un corpus homogéneo y cuya res�
puesta finalmente nos ha llevado a separar en dos 
bloques los Cancioneros. Un primer bloque con 
Calvo, Inzenga, García y Almagro que presentan 
características comunes y piezas repetidas y un 

segundo bloque, con Verdú, más ambicioso en su 
trabajo, con más variedad de piezas y usos musi�
cales sutilmente diferentes. Para saber si estamos 
frente a una copia fidedigna o una reelaboración 
artística hemos buscado diferentes criterios para 
la transcripción. Estaba de moda en el Siglo XIX, 
presentar los temas populares aseados y despro�
vistos de impurezas a la sociedad burguesa, con 
un apropiado acompa�amiento de piano para 
que pudieran ser cantados por las se�oritas de la 
alta burguesía en las veladas donde eran presen�
tadas en sociedad ambas cosas, la chica y la mú�
sica. El que las piezas tuvieran acompa�amiento 
de piano no es necesariamente negativo si este 
acompa�amiento recoge lo esencial de la armonía 
y el ritmo de estas músicas. Los propios autores 
hacen referencia a esta cuestión e invariablemen�
te declaran que es un intento de llevar al piano 
todas las singularidades del acompa�amiento y 
la armonía original. Encontrar referencias a otras 
Campanas para saber si había más repertorio y si 
éste era diferente en cada Hermandad como pasa 
hoy día. Descubrir si había continuidad, no solo 
con la tradición del rito social y religioso, sino 
con la música y los cantos para comprobar que la 
correa de transmisión de la oralidad estaba bien 
engrasada en el ejercicio de su misión. Establecer 
puntos de encuentro y paralelismos que mostra�
ran un patrón con lo que tenemos hoy. También 
¿Porque ya no se cantan?, ¿Como se interpreta�
ban?, ¿Qué elementos hay comunes ayer/hoy?, 
preguntas relevantes en el estudio de los Can�
cioneros. Para encontrar las respuestas hemos re�
currido a una una herramienta infalible: el frio y 
objetivo análisis musical.

ANÁLISIS MUSICAL 

Para este ensayo, por razones de tiempo y es�
pacio, hemos seleccionado una muestra de cada 
Cancionero para el análisis. Un trabajo más am�
plio con el total de las piezas se encuentra en 
preparación. A través del análisis musical se pue�
de llegar a conclusiones objetivas sobre todo tipo 
de cuestiones y preguntas. En la música están 
las claves para la comprensión del proceso musi�
cal y hay que leer e interpretar lo que la música 
expresa. Para esta charla, como novedad y para 
ilustrarla sonoramente, junto a mi hermano Ginés 
Martínez, que lleva toda su vida vinculado al mo�
vimiento Auroro con una dedicación encomiable 
y respetuosa, rescatando, transcribiendo y apor�
tando una ense�anza de estas músicas con la Her�
mandad de Santa Cruz, hemos cantado y grabado 
estas Salves para que puedan ser escuchadas, por 
primera vez, después de tantos a�os dormidas en 
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el papel. El criterio que hemos usado ha sido el 
de ser muy respetuosos y escrupulosos con las 
notas musicales transcritas y los consejos que se 
encuentran en los Cancioneros. Conscientes de 
que no debíamos afrontarlo desde una formación 
académica para no incurrir en el error de parecer 
una coral profesional que desvirtuara su sonido, 
hemos aprovechado que, antes que profesores y 
profesionales de la música, desde muy peque�os, 
fuimos Auroros junto a nuestro abuelo y nuestro 
padre, cantando en cientos de despiertas y ensa�
yos y poder cantar en esta grabación tal y como 
aprendimos, esto es, utilizando los giros y ador�
nos que se cantaban de manera natural, evitando 
la voz impostada, la afinación perfecta y el ritmo 
medido. Lo hemos grabado en canales separados 
y le hemos a�adido una reverberación de iglesia 
para acercar la sonoridad al original. Espero que 
les guste esta aproximación que hoy se escucha 
por primera vez desde hace casi 150 a�os. (Para 
escucharlas en internet en el blog: salvadormarti�
nezgarcia.es/wordpress)

Julián Calvo. Alegrías y tristezas de Murcia

Es el primer Cancionero dedicado íntegra�
mente a Murcia en su época y se encuentran so�
lamente dos Salves, una llamada La Carnal y otra 
la Ordinaria. La transcripción de ambas es muy 
exhaustiva y contiene un a�adido de comentarios 
explicativos bastante ilustrativos que es inédito 
y sorprendente para la época en la que se hizo. 
Como investigador, Julián Calvo, muestra dos co�
sas que hablan muy bien de él cómo músico. Una, 
rigor y oído para llevar la música a la partitura, 
algo muy difícil en una época que no tenían ma�
nera de registrarlo y llevarlo a casa para trabajar 
tranquilamente. Otra, la demostración de que un 
fenómeno polifónico de esta envergadura en el 
ámbito de la música popular, necesitaba para los 
tiempos venideros de aclaraciones que la parti�
tura era y es incapaz aún de precisar. Este com�
positor es un adelantado a las modernas técnicas 
de la etnomusicología al ser consciente de que la 
música popular y por extensión cualquier otra no 
puede ser desligada del contexto social y cultural.

La Carnal, Salve de la Aurora

La partitura ofrece información relevante al 
margen de la música. Por la distribución de vo�
ces sabemos quien participa y como lo hace. El 
pentagrama central tiene la anotación de primer 
y segundo coro que indica la división en dos co�
ros. Cada uno canta una parte de la estrofa, a 
cuatro y dos voces respectivamente. En la historia 

de la música, esto es conocido como antífona y 
se define por el esquema llamada-respuesta. El 
primer coro, explica el autor, es a cuatro voces y 
solamente cantan cuatro personas. En la partitura 
estas voces se acompa�an con notas tenidas en el 
agudo y en el grave que él llama contralto y bajo 
y que actúan como notas pedales. El segundo 
coro solo canta a dos voces y comenta que es par�
ticipativo al permitir cantar en él a cualquier her�
mano de tarja (que pague su cuota a la cuadrilla). 
Finalmente, otro pentagrama anotado en la parte 
superior, muestra el uso de una campana como 
instrumento de acompa�amiento a las voces y 
aporta información sobre su peso (veinte onzas), 
la transcripción del toque que hace, que se usa 
a manera de “batuta” de dirección, que permite 
llevar el ritmo a quien la porta, llamado “jefe”, al 
que ahora nosotros llamamos “Hermano Mayor” 
y que la campana se usa para la entonación como 
diapasón para coger el tono correcto. Esto es muy 
curioso y nos lleva a pensar sobre la calidad so�
nora de aquellas campanas capaces de dar una 
nota afinada.

Dada su exactitud, si interpretáramos esta 
partitura, obtendríamos un sonido real y autén�
tico de aquellos Auroros de hace hoy ciento cin�
cuenta a�os. Calvo, ofrece más cosas en forma 
de comentarios y notas a pie de pagina. Prime�
ramente, una dedicatoria al insigne maestro, a 
quien además llama amigo, Manuel Fernández 
Caballero, el más importante músico murciano 
de todos los tiempos. Seguidamente la primera 
vez que escuchamos lay vemos escrita la palabra 
Salve para referirse a un tipo formal que sabemos 
que no existe en la tipología de la música culta y 
que deducimos que es el estilo propio de los Au�
roros. Después indica que la distribución de los 
cantores es en dos coros enfrentados. En el título 
aparece la aclaración “vulgarmente conocida” como 
la Aurora, una información pertinente para el fu�
turo ya que indica que esta música la conoce y 
acepta el pueblo. Expresa que ya entonces cantar 
esta pieza era “costumbre inmemorial” y que no se 
sabía su origen ni cuán lejos se ubica en el tiem�
po. Finalmente, aún en la parte del título, que se 
canta, “desde la una de la noche hasta la misa de 
la aurora” y de ahí su nombre. Además, en nota 
a pie de página, comenta el horario de esta Misa, 
si es en verano o en invierno, los días de la sema�
na que se hace, en honor a quien se hace y que 
esta costumbre de cantar y hacer la misa se esta 
perdiendo y la causa de que cuando se retiran los 
cantores a sus respectivas parroquias canten allí 
el “Santo Dios”. Una pieza que desgraciadamente 
no está transcrita y que gracias a esta informa�
ción sabemos que existió y la cantaban todos los 
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Auroros de la época. En la siguiente nota, da una 
detallada información de las Cuadrillas de Auro�
ros, no Hermandades como las llamamos ahora, 
que hay activas en ese momento, tres en la ciudad 
y una en la huerta, dirigidas por los primos o 
hermanos, esto no está claro, Diego Ríos y Ríos 
el menor. 

La partitura es un prodigio de inteligencia 
musical en época tan temprana para la etnomusi�
cología. El transcriptor ha tenido que dar solu�
ción a verdaderos problemas que hoy día siguen 
sin solución y que cuarenta a�os después trajeron 
de cabeza al mismísimo Bela Bartok. El análisis 
musical es una disciplina compleja y lo principal 
es analizar los elementos musicales de manera 
objetiva. El primer paso es definir la estructura de 
la pieza. Cada parte aporta de manera separada 
al conjunto de la pieza, melodía, armonía y ritmo 
para formar una textura única en cada momento. 
Hoy día en las Salves que se cantan por las Her�
mandades de Auroros, se ha estandarizado una 
forma muy habitual, consistente en cantar única�
mente la antífona y muy esporádicamente algún 
solo. Esto es una enorme simplificación del Canto 
de la Aurora comparado con lo que se encuentra 
en estos Cancioneros. La estructura de esta Salve 
de la Aurora llamada “Carnal” es realmente exu�
berante. El Corpus principal, es la propia Salve 
que se desarrolla con la antífona habitual de dos 
coros enfrentados a manera de llamada y res�
puesta, cantando los cuatro versos característicos 
de la estrofa que se repiten en función de las es�
trofas que tenga el texto. En la última respuesta 
del segundo coro, se añade al estribillo un final 
diferente para acabar la Salve, algo que solo en 
muy pocos ejemplos actuales ha perdurado, que�
dando hoy día como una especie de coda final. 
Inmediatamente aparece un primer solo, frag�
mento melismático y sinuoso cantado por un so�
lista a placer y de carácter improvisatorio que 
introduce un tipo de antífona llamada responso�
rial, la cual, consiste en un solista al que responde 
el coro. Un tipo de esquema musical heredado de 
la Misa Gregoriana de la Edad Media y que aún 
perdura en el llamado “Salmo Responsorial” en 
la Misa actual. Después del solo, todos los canto�
res de ambos coros, entonan a dos voces la res�
puesta con una nueva melodía. Un segundo solo 
cantado por otro solista, da paso a una nueva 
respuesta del coro con otra melodía distinta. Se�
guidamente, el primer coro canta a dos voces una 
nueva melodía “a boca cerrada”, muy flojo y suave 
en un gran melisma sobre la sílaba “a” a lo que 
a�aden el bajo en forma de nota pedal y que ofre�
ce a la escucha una textura muy delicada a tres 
voces. Al final, todos los cantores (los dos coros 

unidos) a ritmo, entonan otra nueva melodía que 
hace de final a dos voces en terceras para termi�
nar la pieza. Hasta ocho melodías diferentes pue�
den escucharse en esta Salve teniendo en cuenta 
que es el primer ejemplo transcrito de la historia 
que nos ha llegado. Una exuberancia digna de 
una gran fantasía romántica. El análisis no acaba 
aquí, veamos cómo es usado cada elemento mu�
sical y que aporta al desarrollo general de la Sal�
ve. La melodía está elaborada por grados conjun�
tos de manera silábica y algún melisma que le 
confiere fluidez. Es cantada en terceras paralelas, 
siendo la principal la de abajo. El resultado es de 
una segunda voz superpuesta a distancia de ter�
cera diatónica. Solamente en los solos la melodía 
ofrece una cara diferente por el uso de adornos y 
melismas pronunciados. La melodía del segundo 
coro al ser más participativa es sencilla de cantar 
y mas silábica para que pueda cantarla quién 
quiera. El ritmo tiene varios niveles, uno es el 
ritmo base de la campana que marca un compás 
de dos tiempos de forma impenitente, otro nivel, 
es el que se deduce de la propia melodía y un 
último estrato lo provoca la libertad interpretati�
va de los solos y sus respuestas ausentes de ritmo 
marcado. Esto lleva a una reflexión sobre las mú�
sicas mediterráneas con origen en el mundo grie�
go antiguo y la mezcla especial que se produjo en 
la península espa�ola que asimiló por el norte la 
tradición que desde Roma pasó al Medievo y al 
mundo cristiano y por el sur, a través de los ára�
bes, que asimilaron y difundieron la parte orien�
tal de la música del mundo Griego Antiguo. Ma�
nifestaba en sus estudios y escritos el compositor 
húngaro Bela Bartok que había encontrado dos 
formas básicas de cantar en el folklore eslavo, una 
forma rítmica, basada en la prosodia del idioma 
y otra, ausente de ritmo que llamó con la expre�
sión “parlato �rubato”. Esta Salve y otras de esta 
época muestran estos dos estilos. La Salve es me�
dida con la prosodia del texto y los “solos” son 
una forma de este estilo libre y sin ritmo de ori�
gen árabe que se encuentra en los maquam y los 
diferentes estilos de la música andalusí. ¿Porque 
ya no se canta así?, la respuesta quizás esté en el 
desarrollo de los medios de comunicación y la 
industria discográfica que han globalizado unos 
estilos en detrimento de otros, estilos silábicos de 
origen sajón o inglés que es la cultura dominante 
y que ha provocado que vayamos perdiendo a 
paso lento pero inexorable nuestra propia forma 
de cantar. Estos Cancioneros son muy anteriores, 
y han dejado un testimonio de que había una 
forma peculiar de cantar que hoy nadie parece 
recordar. La armonía plantea igualmente muchas 
preguntas y de su respuesta depende al final la 
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verdadera esencia de una música que se distin�
gue por ser polifónica. La historia de la música 
culta occidental es la historia del desarrollo de la 
polifonía y su disciplina científica es la armonía. 
Lo significativo y esencial en la escucha de los 
Auroros, lo que lo hace único, son los momentos 
a cuatro voces. Esto solo ocurre en el primer coro 
en la llamada de la antífona. En esta época, resal�
ta el autor, que lo ejecutan solamente cuatro per�
sonas. Es esta una diferencia más que pone de 
manifiesto una cuestión de sonoridad muy im�
portante, en relación con el uso actual y es que 
con cuatro voces no se puede conseguir la sono�
ridad heterofónica que es característica del soni�
do de hoy día. La heterofonía es una forma de 
polifonía muy primitiva y antigua, propia de cul�
turas desaparecidas o aún en proceso de desarro�
llo. Consiste en la duplicación de una parte o voz 
por otras personas con ligeras imperfecciones 
y/o a distinta octava. Un ejemplo actual son las 
Campanas de Auroros que incluyen ni�os y mu�
jeres. En este caso la melodía doblada queda es�
tratificada en varias octavas provocando choques 
de notas cercanos que generan una sonoridad 
densa y ampulosa. El Siglo XIX es diferente y son 
los cuatro mejores cantores los que tienen el ho�
nor de cantar en este primer coro. En el ámbito 
puramente armónico, conviven elementos viejos, 
incluso arcaicos, con usos modernos de la armo�
nía funcional. La base armónica es la melodía 
cantada en terceras paralelas. Esto evidencia la 
ausencia de contrapunto que es el elemento y la 
técnica musical más importante de creación des�
de el final de la Edad Media hasta el final del 
Barroco. Las voces exteriores, aguda y grave can�
tan las mismas notas, cantan lo mismo a distancia 
de octava, enmarcando la melodía en un espacio 
sonoro muy concreto en altura y en posibilidad 
de acordes. Estas dos notas tienen apariencia de 
pedal, pero este pedal no lo es en el sentido de la 
música culta que suele ser usado en procesos ca�
denciales (sobre todo en el clasicismo, que puede 
ser la época de la que datan estas Hermandades). 
Estas notas pedales, provocan una suerte de acor�
des fortuitos sin sentido de progresión armónica 
que es lo que define el sonido Auroro. El pedal se 
ejecuta sobre el quinto grado de la escala, pero no 
es correcto considerarlo un pedal puro de domi�
nante. La sonoridad que se percibe trae inmedia�
tamente al oído el sonido del Fabordón y el Gy�
mel característico del Renacimiento más tempra�
no. Como resultante de estos pedales superior e 
inferior oímos, octavas, cuartas, quintas y terce�
ras, incluso la inversión de estas terceras en sex�
tas cuando son los cantores graves quien cantan 
la segunda voz, únicos intervalos permitidos en 

la práctica armónica más escolástica usada du�
rante el Clasicismo. Es esto un ejemplo único de 
uso tonal con resultado arcaico. En esta Salve en�
contramos modulaciones de tipo tonal y el uso de 
la nota llamada “sensible”, una práctica que des�
miente el modalismo (uso de modos y no escalas) 
que se ha supuesto muchas veces como herencia 
de la música religiosa. Esta Salve es un ejemplo 
ideal para describir como y qué fueron los Auro�
ros en aquella época y nos puede ayudar a com�
prender cuanto de aquello somos ahora. El autor 
comenta finalmente que, a partir de esta Salve, 
pero con ligeras variantes, muchas veces impro�
visadas, se cantan otras Salves del repertorio, 
afirmando además que con solo cambiar el texto 
se consideraba una Salve distinta. Esto nos lleva 
a pensar que la música era más un vehículo de la 
expresión devota que una pieza musical única 
para un momento determinado.

José Inzenga. Cantos y bailes populares de Es-
paña. Cantos y bailes de Murcia 1888

José Inzenga es el autor de una magna Anto�
logía de música popular de todas las provincias 
espa�olas. Una obra única en su género y que 
permite una visión global de los estilos y géneros 
de cada lugar de Espa�a. En el cuaderno dedica�
do a Murcia se vale de muchas transcripciones 
de los autores murcianos, Calvo, Almagro y el 
mismísimo Fernández Caballero. Del canto de los 
Auroros solamente hay la transcripción de una 
salve y un comentario al final del libro con aclara�
ciones de cómo y quién la interpreta. Suponemos 
al no indicar lo contrario que es una transcripción 
propia, pero es absolutamente igual a la trans�
crita por Antonio López Almagro en el libro de 
Cassou, nota por nota y lo más presumible es que 
se la pidiera a este para la Antología que estaba 
preparando.

Salve de la Aurora para la despierta

La pieza utiliza las mismas convenciones de 
escritura que las de Julián Calvo. La titula “Canto 
de la Aurora” pero en las notas a la partitura ex�
plica que es una Salve “de la despierta”. Este autor 
hace algunos comentarios de juicio y valor que 
denotan esa forma de pensar decimonónica en la 
línea antes comentada de Varela Silvari, usando 
expresiones para referirse a estos cantos como, 
“no de mucho desarrollo artístico”, probablemente 
en comparación con las grandes corales polifóni�
cas de la música culta que el público entendido 
podría conocer. Sin embargo, reconoce la facili�
dad de empaste y unión de las voces al ser inter�
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pretadas “que consigue efectos de gran belleza y sor-
prendente calidad” teniendo en cuenta que son en 
su mayoría “albañiles analfabetos” quien lo canta. 
El análisis es acertado, preciso y exhaustivo des�
de cómo se usa y cuánto pesa la campana hasta 
como se interpreta la Salve. Dice que los cantores 
entran escalonados, algo que aún hoy se hace, 
desde el arranque musical en solitario por el jefe 
de la Cuadrilla. Ofrece un dato muy interesante 
sobre la antigüedad, sin precisar la fuente, que 
hace suponer que pueda ser una suposición suya, 
comentando que no cree que sea más antigua que 
de final del siglo anterior (pleno Clasicismo). Con 
respecto a las notas pedales, explica que las es�
cucha por arriba y por abajo e incluso en la voz 
intermedia y esto nos permite pensar que ahora 
en el primer coro no cantan estrictamente cuatro 
personas, sino que, hay muchos más y su impre�
sión sonora es producto de los diferentes regis�
tros naturales que provocan una heterofonía real. 
Con respecto al “solo”, tiene un carácter lento e 
improvisatorio y adornado con un cierto “sabor 
morisco”. Es este punto una idea importante, al 
ser la primera vez que aparece una referencia a la 
influencia oriental en la música popular murcia�
na que algunos investigadores sostenemos des�
de hace tiempo. Al estribillo del “solo” lo llama 
salutación, una reminiscencia de la Misa que los 
Auroros llaman Copla. Seguidamente en un frag�
mento delicado “a boca cerrada” se comenta que 
los cantores efectúan crescendos y diminuendos 
de sonido muy expresivos, refiriéndose al matiz 
dinámico que es natural en la música culta y que 
no suele ser tratado como elemento interpretativo 
en la música popular. 

El análisis musical muestra una Salve muy 
cercana a las actuales con elementos idiomáticos 
que son fáciles de encontrar hoy día en las Sal�
ves que cantan las diferentes Hermandades. El 
ámbito melódico de la antífona principal canta�
da como es habitual por el primer coro a cuatro 
voces y el segundo a dos, es bastante estrecho, 
abarcando tan solo un intervalo de sexta que se 
encuentra delimitada por una nota aguda pedal 
sobre la quinta de la tonalidad. De nuevo se des�
envuelve de manera diatónica por grados con�
juntos a intervalos de tercera que le confiere un 
carácter cantable. De estilo silábico, el silabismo 
queda roto por peque�os melismas de dos o tres 
notas. La respuesta de la antífona, cantada por el 
segundo coro, es muy parecida a la que se can�
ta actualmente en las dos Campanas del Rincón 
de Seca. En este segundo coro las dos voces se 
mueven por sextas y no por terceras siendo los 
bajos quienes cantan la segunda voz. Esto, que es 
poco habitual (por no decir nunca usado) no esta 

explicado en nota a pie de página ni comentario 
el por qué se ha transcrito de esta manera. Siendo 
rigurosos y objetivos tenemos que pensar que la 
Cuadrilla que cantaba esta Salve hacía esta cosa 
peculiar en el segundo coro por un motivo que 
no ha llegado hasta nuestros días. El toque de 
campana tiene el ritmo característico que usan 
hoy los Auroros en todos los estilos de tipo or�
dinario para despiertas. Para acabar la Salve, el 
segundo estribillo final tiene una nueva melodía 
con un cambio en el toque de la campana que co�
rresponde al de la transcrita por Julián Calvo. Las 
tonalidades de estas secciones son las habituales, 
la llamada de la antífona cantada por el primer 
coro se mantiene en tono mayor mientras que la 
respuesta del segundo coro modula al relativo 
menor. La siguiente sección es un solo, altamente 
melismático y adornado de carácter improvisato�
rio con ritmo más lento que el de la Salve. Los 
giros melódicos van modulando para concluir en 
la tonalidad de Mi bemol. Sorprendentemente la 
respuesta a este solo en movimiento muy lento 
la canta el coro a dos voces con el apoyo de un 
pedal en el bajo sobre la quinta que cambia a la 
tonalidad de La bemol Mayor. Esto es de una 
gran exuberancia compositiva y armónica para 
un canto creado por pueblo. Esta sección va cam�
biando de tono hacia Fa Mayor para atacar una 
parte “a boca cerrada” con un gran melisma sobre 
la sílaba “a“, a dos voces y con pedal esta vez 
sobre la tónica del tono principal, todo muy lento 
y expresivo. El coro final vuelve hacer algo dife�
rente a lo de otras Salves transcritas o a lo que 
conocemos hoy día. El resultado es una textura 
a tres voces con un pedal aparente con carácter 
tonal que provoca acordes tríadas completos en 
la primera parte para acabar en una última frase, 
de nuevo en ritmo muy lento, a dos voces y en 
unísono todo el coro modulando a Sol menor. 
Esta Salve, es un avance, con respecto a la trans�
crita por Julián Calvo unos a�os antes, en cuanto 
a la armonía. Sin embargo, representa un cierto 
retroceso en relación a la sonoridad propia de los 
Auroros ya que los cambios de terceras por sex�
tas, los acordes triadas, los pedales armónicos y 
las cadencias sobre acordes de dominante reales 
puede indicar más bien una composición religio�
sa que el producto cantado de la imaginación del 
pueblo. 

Antonio López Almagro y Mariano García. 
Pasionaria Murciana de Pedro Díaz Cassou

En 1897 se edita la primera edición en Madrid 
del libro “Pasionaria Murciana” de Pedro Díaz 
Cassou. Un libro que hace un repaso exhaustivo 
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de la Cuaresma y la Semana Santa Murciana en 
el final de siglo. No siendo un cancionero, sin em�
bargo, aparecen escritas y editadas algunas piezas 
de la Pasión Murciana. De entre ellas destaca una 
Salve de Auroros completa en estilo ordinario y 
una Correlativa. Las transcripciones corren a car�
go del compositor Antonio López Almagro y del 
compositor y Maestro de Capilla Mariano García. 
La Salve de ordinario, es la misma que aparece 
en el cancionero de José Inzenga y es posible que 
fuera cedida por Antonio López Almagro para 
esa Antología del Folklore Espa�ol. 

Correlativa

La transcripción de la “Correlativa” está rea�
lizada por Mariano García. Este es el primero de 
los ejemplos de correlativas transcritas en toda 
la historia de los Auroros. Las Correlativas tie�
nen mucho “predicamento” en el mundo Auroro 
actual, posiblemente por dos razones, una que 
desaparecieron quedando mitificadas en la ima�
ginación popular y otra que exigían una gran 
dedicación y ensayo al ser muy difíciles de can�
tar. Esta dificultad estriba fundamentalmente en 
que son piezas polifónicas carentes de melodía 
cantable al estar realizadas a base de melismas 
y giros melódicos en forma de adornos que re�
ciben el nombre de redobles muy en la línea de 
lo que fueron las antiguas cláusulas Gregorianas 
del Medievo. El resultado sonoro es de una gran 
densidad armónica con un carácter de estaticis�
mo y sobriedad. Una enorme y aparente quietud 
sonora que invita al recogimiento e impresiona 
al oído. En el texto se informa que para la in�
terpretación de estas piezas solo cantaban cuatro 
personas y que éstas se colocaban enfrentados 
por voces cerrando un círculo. Este comentario es 
interesante ofreciendo un dato muy relevante en 
relación a la acústica sonora de estas piezas. Una 
forma de cantar inédita en el mundo de la música 
culta y que nadie revela a que se debe. Una teoría 
que ha trascendido el tiempo y se ha mitificado 
desde entonces es la de que el sonido emerge del 
centro del círculo de las cuatro voces y en lugares 
cerrados con mucha resonancia como es habitual 
en las iglesias, es posible que se escucharan por 
resonancia natural, peque�os diferenciales y ar�
mónicos capaces de crear la sensación acústica 
de un número mayor de voces que las que se 
cantan. En la calle que es donde dice el texto que 
se cantaba, en la plaza de san Agustín los Jueves 
y Viernes Santo, no parece que se produjera este 
efecto. Los cambios de dinámica están presentes 
en esta Salve y son marcados por el jefe de la 
Cuadrilla que con la mano sobre el pecho indica 

cuando cantar flojo y cuando cantar fuerte. Un 
dato interesante que el autor asegura en su cró�
nica, es “que rara vez equivocaban el tono” y que de 
forma invariable siempre salían cantando en Mi 
mayor. Esto solo puede indicar dos cosas, que 
fuera la campana, que no se usa en esta Salve, 
la que diera la nota del tono o que alguno de los 
cantores tuviera oído absoluto (cosa que tampoco 
sería extra�o). La reconstrucción de esta pieza a 
pesar de estar notada con absoluta precisión pue�
de presentar algunas interrogantes. En el texto 
se explica que comienza el bajo manteniendo la 
nota bastante tiempo hasta que tras alguna se�al 
entran todos los demás. Lo que no explica es de 
qué manera mantienen el tempo ni tampoco cuál 
es. Estamos completamente convencidos, porque 
nos hemos enfrentado a los mismos problemas, 
que en esta transcripción es poco probable que la 
medida que ofrece la transcripción en relación al 
valor de las notas sea lo que realmente hicieran 
los cantores en su interpretación. Creemos más 
bien que el ritmo sería mucho más libre y elástico 
y que la percusión de los acordes sobre las sílabas 
importante estuviera marcada por el jefe de la 
Cuadrilla. Para la transcripción, Mariano García 
optó por una solución muy inteligente usando 
valores complementarios y múltiplos exactos del 
valor de una redonda como unidad básica de me�
dida. En los últimos tiempos hemos asistido a va�
rias interpretaciones modernas de esta partitura. 
Sin ánimo de hacer un juicio de valor y desde el 
respeto más absoluto por este esfuerzo encomia�
ble, muchas de estas interpretaciones de rescate, 
han creído ingenuamente que la sola lectura de 
la partitura posibilitaba reconstruir de manera 
ideal estas Correlativas. Reconozco que desde la 
primera vez que las escuché me provocaron una 
desazón y rechazo. Suenan carentes de vida, de 
ritmo interno, en fin, de musicalidad. En el plano 
armónico, la sensación era peor si cabe. La inter�
pretación a ritmo medido, tal cual aparece en la 
partitura, no permite apreciar el verdadero ritmo 
armónico de la Salve y deja la relación entre los 
acordes muy en descubierto. 

Esto enlaza con un tema colateral que no es 
motivo de esta charla pero que creo que merece 
la pena traer a colación en relación al aprendiza�
je del Auroro. Damos por hecho que el Auroro 
nace ense�ado porque ya lo conocemos mayor y 
avezado en su repertorio. La realidad demuestra 
que los intentos actuales de montaje exprés son 
incompatibles con la inercia de los cantores. La 
solución de un maestro de canto tampoco ha 
demostrado ser viable y ha llevado a algunas 
Campanas a dejar de ser buenos Auroros para 
convertirse en un mal coro. Esos males se han 
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corregido y debo resaltar el trabajo sordo y sin 
prisa, pero intenso y sin pausa que mi hermano 
Ginés Martínez, Profesor Superior de Flauta y 
Docente, ha hecho durante más de veinte a�os 
con los Auroros de Santa Cruz con muy buenos 
resultados. Creo que el camino es este y deja 
demostrado que hay que ser conscientes que el 
Auroro necesita tiempo en la asimilación de los 
aprendizajes, que para que estos se consoliden 
de manera natural, debe hacerlos suyos, ya que 
de cara al futuro será la expresión que como 
legado dejará a otros. 

Siguiendo con la crónica de esta Correlativa, el 
autor explica que los cantores hacen los redobles, 
a los que llama notas peque�as, como morden�
tes o grupetos musicales sobre un movimiento 
sumamente lento. Esto es lo que más dificulta 
la cuestión de la interpretación. El movimiento 
melódico corresponde a figuras que en la música 
son de libre interpretación. La partitura anota es�
tos sonidos con figuras reales (blancas o negras) 
que tienen un valor fijo. Estos es lo que puede 
despistar y debemos hacer una reflexión profun�
da y prudente antes de reconstruir su sonoridad 
de cómo interpretar estas peculiaridades. Nues�
tra recomendación sería mantener una medida 
regular solamente en aquellos lugares claramente 
homofónicos y verticales con coincidencia de síla�
bas del texto y que en los pasajes claramente me�
lismáticos lo mejor es cantar de manera natural y 
sentido melódico sin atender específicamente a la 
medida de la partitura. 

La música, se encuentra escrita en la tonalidad 
de Do Mayor, un tono diferente al comentado en 
el texto que decía estar en Mi mayor. Una diferen�
cia esencial con respecto a otras Salves es que las 
notas pedales de las voces exteriores no ocurren 
sobre la quinta habitual sino sobre la fundamental 
de la armonía. Estos pedales no son monótonos 
ya que en los diferentes tercios (versos) van cam�
biando de nota. Los tercios sobre la dominante no 
doblan la nota en la voz aguda, sino que utilizan 
la tercera del acorde. Esto no ocurre en ninguna 
Salve antigua o moderna. El resultado sonoro con 
el uso de notas melódicas alteradas con respecto 
al tono principal crea sensación de inestabilidad y 
los pedales crean la ilusión de ser de quinta real a 
pesar de estar en posición de tónica. Lo podemos 
observar en el uso que se hace de la nota “Sib” 
en la melodía sobre acorde de Do mayor lo que 
provoca sonoridad de acorde de dominante y no 
de tónica. El análisis melódico avala como vemos 
la recomendación que hacemos para la interpre�
tación observando cómo las notas cortas resuel�
ven de forma tonal sobre la tónica real que es Fa 
mayor y no Do mayor como aparenta. Esto es una 

reminiscencia de los antiguos modos eclesiásticos 
de la música Gregoriana.

José Verdú. Cancionero Popular de la Región 
de Murcia

El Cancionero de Verdú cierra el siglo XIX. 
Editado en 1906 y con prólogo del mismísimo To�
mas Bretón, es el más completo y exhaustivo con�
tenedor de la música popular murciana. La obra 
es un ejemplo paradigmático de rigor musicoló�
gico. Está perfectamente organizado por estilos 
y géneros y recoge cuarenta piezas diferentes en 
una muestra exuberante de cómo sonaba Murcia 
a inicios del siglo XX. Cada pieza tiene además 
su comentario analítico. El autor en el prólogo 
declara que todo lo que aparece en el Cancionero 
pertenece a Murcia, a su ciudad, a su huerta y 
a su campo. Al mismo tiempo nos previene de 
que muchos de estos cantos son muy antiguos 
y desconocidos para la mayor parte del público 
actual. Es una pena que en esta época no se les 
diera importancia a los informantes para saber de 
dónde sacó Verdú todas estas piezas. Pero lo que 
sí evidencia es que no se cantaban.

La importancia de los Auroros en este can�
cionero es de primer orden y ya en el prólogo 
declara que “en la historia de la música popular de 
Murcia deben figurar en primer lugar los cantos re-
ligiosos de la Aurora “. Tras decir quien lo canta, 
“normalmente huertanos sin instrucción musical”, 
da información detallada sobre el repertorio que 
cantan. Un repertorio, tanto o más amplio que el 
que se hace hoy día, a base de cánticos, coplas, 
salves y correlativas sin precisar el número. Para 
él, su antigüedad puede estar como mucho dos 
siglos atrás y en esto puede coincidir con la idea 
de los investigadores anteriores resaltando que se 
transmitieron de generación en generación en el 
boca a boca. Lo más sorprendente y que llama la 
atención es la cantidad de numerosas Cuadrillas 
de Auroros que dice que hay en la huerta y que 
con “esta gran afición y fervor” cree que perdura�
rán por mucho tiempo aún. Cinco Salves y una 
Correlativa son las transcripciones que presenta 
este cancionero. A todas titula como Salve de la 
Aurora con el sobrenombre que cada una tiene 
para los Auroros. Esto es un intento de sistemati�
zación para establecer un género tipo. La primera 
es llamada ordinaria por ser la que se canta co�
múnmente. La segunda, se conoce como “Lisa” 
por estar desprovista de adornos y glosas. La ter�
cera se le llama la “Carnal” y es muy parecida a la 
“Lisa”. La cuarta es la que más se suele utilizar en 
la Pasión y para los temas de Difuntos. La quinta 
es llamada “Chamerga” y es la utilizada para los 
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grandes actos solemnes aclarando que ponen un 
cuidado especial en cantarla lo mejor posible ya 
que es la dedicada de manera muy especial a la 
Virgen de la Aurora. Finalmente se encuentra la 
“Correlativa” de la que nos ofrece un dato nue�
vo para el estudio. En la interpretación parece 
ser que estaban involucradas todas las Cuadrillas 
de Auroros que escogían a sus cuatro mejores 
cantores para participar en una gran Correlativa 
colectiva donde cada Cuadrilla cantaba la parte 
que le era asignada de los veintisiete periodos de 
que constaba. 

Después de la Correlativa aparecen dos cantos 
más que ya se han perdido, uno es el Sacerdote 
que grabará más tarde García Matos en su Anto�
logía del Folklore Espa�ol y otro el Santo Dios, 
aquel que Calvo muchos a�os atrás dice que se 
entona en todas las iglesias por todas las Cuadri�
llas en la Misa de recogida. A estos los cataloga 
como “Cantos religiosos de la Aurora” por ser 
litúrgicos posiblemente. En todas las Salves trans�
critas, Verdú, a�ade una copla que en la partitu�
ra viene separada y deberíamos pensar que son 
Coplas Auroras. Aunque también podrían ser los 
solos de la Salve que ahora denomina de esta ma�
nera. En la Salve llamada “Lisa” encontramos un 
pasaje “a boca cerrada” que antes era habitual en 
todas las transcripciones. Es probable que por su 
dificultad o cualquier otra cuestión que descono�
cemos y que el autor no explica se fuera perdien�
do esta práctica. La Salve de Difuntos transcrita 
tiene la novedad de ser el único ejemplo conocido 
en ritmo ternario.

José Verdú. Santo Dios. Canto Religioso

El autor de la transcripción lo cataloga como 
Canto Religioso. Para él, si bien es un canto de 
los Auroros, no es una Salve propiamente dicha. 
Julián Calvo, en su cancionero hace una mención 
a esta pieza en sus comentarios sobre el desen�
volvimiento de los Auroros durante su actividad. 
En aquel texto dice que esta pieza la cantaban 
dentro de la Iglesia. Verdú no va tan lejos y sim�
plemente comenta que los dos coros se alternan 
durante todo el canto y que esta pieza se suele 
cantar los sábados antes de la Salve. Así que no 
queda claro si se cantaba dentro o fuera de la 
iglesia y cuál era su propósito. Nuestra opinión 
es que es una pieza dentro del ciclo Auroro, pero 
de tipo litúrgico para ser interpretada durante la 
Misa. La música que es la de una auténtica Salve 
tiene una gran diferencia al faltarle el estribillo 
habitual de la antífona principal. La estructura 
musical corresponde con la estructura del ver�
so que cantan los dos coros El primero, a cuatro 

voces, canta una melodía muy adornada y melis�
mática con pedales superior e inferior de tónica y 
el segundo, solo a dos voces, canta un fragmento 
musical muy corto a manera de interjección que 
hace de ritornello (estribillo) repitiendo el texto. 
Las dos primeras frases son prácticamente igua�
les y la tercera es completamente diferente. Una 
nueva melodía es cantada por el coro principal 
a dos voces con grandes melismas. Lo novedoso 
y diferente a cualquier otra salve transcrita de 
aquella época es que las voces exteriores realizan 
un pedal móvil que va modulando al tono de la 
dominante. El segundo coro responde repitiendo 
la misma frase y un nuevo ritornello en el nue�
vo tono. El último verso tiene una nueva música 
que empieza a dos voces para unirse al final un 
pedal de quinta en las voces exteriores. La Salve 
termina con un gran tutti en el que intervienen 
los dos coros cantando a dos voces una nueva 
melodía a manera de gran coda final. El tempo 
de la pieza es andante rápido y las respuestas 
son un poco más lentas y reposadas con un gran 
calderón (pausa) entre las partes. La sonoridad es 
majestuosa y solemne.

José Verdú. Salve de Difuntos y Pasión

Es el único ejemplo de Salve en compás terna�
rio y el comentario analítico del autor es suficiente 
para sacar conclusiones. Primero que es la música 
más utilizada para la Pasión y Difuntos, dejando 
abierta la puerta a que otras también sirvieran 
al mismo propósito, segundo, que la respuesta 
del segundo coro en la antífona principal tiene 
la misma melodía que la del primer coro, una 
anomalía que la convierte de ser así en la primera 
Salve estrófica que podemos datar. En relación a 
la armonía también se encuentra algo inusual por 
el uso de dos pedales conjuntos en la quinta y en 
la tónica, un doble pedal único y no comentado 
antes por otros autores. El ritmo es rápido y ur�
gente, no sabemos si para pasar rápido el trámite 
del cementerio o por alguna razón estética que no 
alcanzamos a comprender. Como todas las otras 
Salves, tiene un solo y un final a coro con estribi�
llo nuevo para terminar la antifonal principal al 
igual que en los demás cancioneros. 

CONCLUSIONES. ¿EVOLUCIÓN O 
INVOLUCIÓN?

Como observador de estas músicas desde hace 
mucho ya, he podido analizar y constatar, en un 
periodo de aproximadamente cuarenta a�os, di�
versos procesos de cambio que ha sufrido el Can�
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to de la Aurora. Las diferencias con lo que hemos 
visto en los Cancioneros del XIX son profundas 
y en relación al último Cancionero completo que 
disponemos y que tuve la responsabilidad de ha�
cer a mitad de los a�os ochenta, los cambios ob�
servados son amplios y de gran calado.

Las preguntas que surgen son muchas y todas 
parten del mismo lugar, ¿evoluciona o involucio�
na la Aurora? Ambas cosas no son necesariamen�
te negativas o positivas si separamos lo social de 
lo musical. La aurora de hoy es innegable que en 
su relación con los Cancioneros estudiados y ex�
puestos es muy diferente. El rito es prácticamente 
el mismo pero la música no. ¿Que tienen de dife�
rentes las músicas? Primero la estructura musical. 
En los Cancioneros se presentan unas obras de 
larga extensión y diferentes partes que de forma 
separada podrían ser otras Salves en sí mismas. 
Hoy día, la estructura se ha constre�ido y simpli�
ficado en su mínima expresión a la antífona prin�
cipal que llamamos el cuerpo de la Salve, posible�
mente para no perder su esencia. Los “solos” que 
en estos Cancioneros antiguos muestran a solistas 
con capacidad creadora e interpretativa, son hoy 
día algo raro y prácticamente inexistentes. Los 
pasajes “a boca cerrada” sobre una sílaba en un 
largo y sinuoso melisma se han perdido y ya no 
se cantan. Los estribillos antifonales personaliza�
dos y distintos para cada solista han desapareci�
do. Podríamos sospechar que sirvieron más tarde 
como cuerpo de otras Salves, idea que avala el 
comentario de Julián Calvo cuando dice que con 
la Salve que ha transcrito, “con ligeras variantes se 
cantan otras muchas más o incluso solo cambiando el 
texto con la misma música”. Cuando transcribí el 
“Cancionero Musical Auroro”, pude constatar un 
hecho similar cuando algunas Campanas me can�
taron la misma Salve con otra letra como si fuera 
una nueva. En relación a la melodía, el discurso 
sonoro es prácticamente de la misma entidad que 
entonces. Es el elemento musical que aparenta 
menos cambios. Algo lógico ya que la melodía 
es el elemento musical diferenciador, reconocible 
y fácil de recordar de la música. Para muchos 
oyentes, incluso no hay otra cosa más en la mú�
sica. Cuando era ni�o tuve la suerte de estar en 
medio del coro donde cantaban los últimos gran�
des solistas de la Aurora, uno de aquellos era el 
“tío José del Rincón de Seca y otro “el Polonia” 
ambos de la Campana del Rosario, de quienes 
heredó para mí, el último gran Auroro del siglo 
XX, Juan “el Peretel”, todo su conocimiento y res�
peto por esta música. Entonces, aquellos Auroros 
ejecutaban infinidad de adornos, imperceptibles e 
intranscribibles, provocados por sutiles y peque�
�os golpes de garganta en la emisión del sonido. 

Adornos que eran libres de cantar dónde quisie�
ran y que son imposible de transcribir en notas 
reales. Una última reminiscencia de un pasado 
milenario Mediterráneo de corte oriental. La lle�
gada de la música popular de consumo y el férreo 
yugo de la música silábica de corte sajón, han 
conseguido doblegar la impostura de cantar “de 
garganta” mediterránea, anquilosando una flexi�
bilidad que se ha perdido en favor de una música 
de la Aurora, menos melismática, menos rica en 
giros y adornos y muy simplificada en notas de 
paso y enlace que han dejado en el mínimo es�
queleto musical la melodía principal. Un ejemplo 
de esto es el inicio en casi todas las Salves, antes y 
ahora, que invariablemente se inician con la sexta 
de la escala en un giro adornado con la quinta (y 
a veces otros intervalos) y que se ha reducido en 
muchos casos a una nota repetida. En cuanto al 
ritmo, los Cancioneros antiguos muestran piezas 
con abundantes cambios que van desde el tempo 
rápido y marcado al “ad libitum” más radical. 
Hoy día, todo es marcado y masticado silábica�
mente a golpes inexorables de campana. Es la 
época de la prisa para todo. Incluso los caldero�
nes y paradas están medidos. Se aprecia un tem�
po base aceptado por todos que se ha convertido 
en norma. En la armonía, comparando los pasajes 
polifónicos equivalentes de entonces con los de 
ahora, no apreciamos cambios significativos. Las 
diferencias se encuentran en la riqueza armónica 
y modulatoria de entonces. En las partituras an�
tiguas quedaron por escrito adornos y giros en 
las voces extremas (voces de armonía) que ya no 
se dan, salvo en el “septillo” de la Salve actual de 
este nombre. El pedal característico de los Auro�
ros, mantiene la misma esencia sobre la quinta y 
la fundamental del tono. Cuando hice el Cancio�
nero Musical Auroro, los pedales eran inamovi�
bles y se mantenían imperturbables durante toda 
la Salve. Hoy día, he podido observar un fenóme�
no nuevo que no se daba entonces en el uso de 
pedales móviles que por grado conjunto siguen 
a la melodía alguna vez. Curiosamente en algu�
na Salve de los Cancioneros antiguos se puede 
observar en algún momento que el pedal agudo 
dobla la melodía. Mi opinión a lo que ocurre hoy, 
lo achacaría a una mala praxis, aunque siendo 
justos, el pueblo, hace lo que hace, cuando lo hace 
y con quien lo hace y no dudo que este elemento 
no tardará en pasar a la práctica Aurora cuando 
mueran los mayores y los jóvenes que cantan de 
esta manera, ocupen su lugar. La sonoridad, hoy 
día, es más densa y plena que entonces. El primer 
coro lo forman más cantores, incluidos ni�os y 
mujeres y esto provoca una polifonía heterofóni�
ca que probablemente no se pudo escuchar en el 
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siglo XIX más riguroso y ortodoxo con que solo 
cantaran hombres.

Si se ha ido hacia adelante o hacia atrás, lo de�
jamos a cada uno en su opinión. La nuestra es que 
no hemos evolucionado ni tampoco involuciona�
do. La representatividad de estos Cancioneros es 
limitada al no haber partido de manera continua 
desde ellos y para llegar a conclusiones acertadas 
solo es posible ser objetivos a partir de la obser�
vación de lo escrito entonces y lo que se escucha 
ahora. Los cambios sociales y culturales, guerras, 
emigración, conflictos, etc., han impuesto a la 
música popular una discontinuidad que impide 
a los investigadores trazar una línea recta en sus 
estudios sobre la evolución de estas músicas.

Para este trabajo se han obviado las grabacio�
nes y transcripciones de primeros de Siglo XX y 
los a�os cuarenta y cincuenta, de Alan Lomax, de 
Llinioney Boule, de Ricardo Olmos y RNE que 
hicieron un trabajo importante en dejar una refe�
rencia más para el estudio de la Aurora y deben 
ser el nexo de unión, en estudios posteriores, con 
los trabajos que se iniciaron en los a�os ochenta 
hasta el día de hoy. 

Como conclusión, creemos que, si algo une los 
cantos, antes y ahora, es la pervivencia de ele�
mentos musicales viejos y modernos fusionados 
de manera natural. El folklore está vivo y hace 
más de treinta a�os escribí que no era importante 
que los Auroros fueran un rito milenario o no. 
Hoy sigo convencido que si han llegado hasta 
nuestros días es por un talante “camaleónico” que 
les ha permitido sobrevivir adaptándose sin pro�
blemas al momento que les tocó vivir. En tiempos 
de fundamentalismo y ortodoxia social como los 
actuales, el “Canto de la Aurora” sigue represen�
tando la más alta expresión de una música y un 
pueblo que ha recibido todo tipo de conquistas e 
influencias forjando su peculiar identidad. Una 
música, la Aurora y unos cantores, los Auroros, 
que no saben de intolerancias y se eleva orgullosa 
con un bagaje musical que tiende puentes entre 
culturas.
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Dios te salve bella aurora
brillante estrella del cielo
refugio de los pecadores

y de las almas el consuelo.

Salve de la Aurora
(Auroros de las Torres de Cotillas)

Rvdo. Sr. Cura Párroco.
Sr. Alcalde Pedáneo de Javalí Viejo, y Junta Mu�
nicipal.
Hermano Mayor y Junta Directiva de la Herman�
dad de la Aurora de Javalí Viejo.
Queridas amigas y amigos, vecinos de esta her�
mosa pedanía de Murcia.

En esta aurora de nuestras vidas, en la que el 
pueblo de Murcia, Se�ora, viene a rendirte plei�
tesía, este pregonero, no puede más que poner la 
voz, una voz que viene de lejos, del pasado, pero 

CAPÍTULO III. PREGÓN EXALTACIÓN
DE LA AURORA

Jesús Pacheco Méndez
Concejal de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos

también del presente, de signos iguales de ayer y 
de hoy. La voz de todo un pueblo, la voz de gene�
raciones de murcianos que con salves de pasión y 
ancestrales melodías hablan de Dios.

En este oto�o murciano recién iniciado, en este 
tiempo de colores suaves y eternos atardeceres, 
este pregonero se acerca a Javalí Viejo para en�
tonar un poema de amor a nuestra tierra y para 
proclamar la devoción a la Virgen del Rosario, 
una advocación íntimamente relacionada con la 
historia de Murcia y de sus pedanías. 

Vengo a renovar el compromiso adquirido por 
los Auroros de todo tiempo, vengo a cumplir la 
hermosa tradición de bendecirte, si no en formas 
de verso, si en palabras escritas desde el corazón.

Salve, Aurora que naciste
dando luz a las tinieblas.

principio a nuestra esperanza
y a todo el mundo luz nueva.

Salve de la Aurora
(Auroros de Javalí Viejo)

Ahora, cuando el tiempo torna y comienza a 
hacerse frío un conjunto de voces roncas se alza 
y convoca a Dios. Hombres y mujeres, rígidos y 
reservados, se unen en torno a una campana que 
marcando el sonido parece despertar al sol.

Se alzan las voces graves que se hilvanan en 
un bastidor de luz, naturaleza y fe, voces que 
retumban en el silencio de la Huerta y coreando 
coplas superpuestas elevan a Dios en forma de 
ofrenda la oración cantada más bella de nuestra 
tierra.

“a la puerta llamamos, Aurora, los despertadores 
con gran humildad y os pedimos, Reina soberana, que 
nos des licencia para ir a cantar”.

Son los Auroros, predilectos de la Virgen del 
Rosario, a quienes Dios prestó la historia de esta 
tierra que cuenta por cientos los a�os. Hombres 
de nuestra huerta que antes de arar los campos, 
previa aurora de la ma�ana, empu�aban con sus 
manos laboriosas la campana que desde tiempo 
inmemorial llama a Dios y marca los cantos.
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Hombres de honor que se han tomado dema�
siado en serio el juego de la vida y que en ellos 
descansa y se forma la manifestación cultural más 
cuidada en nuestra tierra. Los Auroros son hijos 
de Dios, padres de nuestra historia y garantes de 
la tradición. Así queridos hermanos Auroros, sois 
fe, sois cultura, sois espiritualidad, sois Murcia.

¡Quién pudiera tener el don de las voces de 
la huerta! ¡Quién pudiera sonrojar a nuestra Ma�
dre con cantos venidos de tiempos atrás! ¡Quién 
pudiera guardar esas oraciones que salen de vo�
sotros y se hacen historia! ¡Quién pudiera, como 
vosotros, hablar con Dios! No es un don elegido 
sino heredado pero que prestáis con generosidad 
a los murcianos y yo, quisiera esta noche hacerme 
uno con vosotros y también bendecir a la Virgen 
del Rosario.

Pero, para sumergirnos de lleno en su devo�
ción, deberíamos preguntarnos ante la belleza 
incomparable de su imagen, quien fue, quién es 
María.

Preguntamos a los más de veinte siglos, pre�
guntamos a la Historia de Murcia, a la leyenda, al 
camino de amor que el cristianismo ha trazado al 
conjuro de su nombre, y entre certezas y conjetu�
ras, va surgiendo de un pincel invisible el retrato 
de nuestra Madre.

Dios modeló su alma como al principio de los 
tiempos modelase el cuerpo de Adán, y el Santo 
Espíritu, aun no manifestado a los hombres, iba 
esculpiendo su alma y adornando su corazón con 
todas las virtudes a las que puede aspirar el ser 
humano.

El cielo, con la voz clara de los tiempos, la 
llamó Llena de Gracia y compa�era del Se�or. La 
semilla eterna de la vida de Dios quedó deposi�
tada en María dando luz y siendo aurora eterna.

Cuando sus labios pronunciaron la sentencia 
de salvación para la humanidad “He aquí la es�
clava del Se�or, hágase en mí según tu palabra”, 
María quedó convertida en custodia viviente para 
el Cuerpo de Dios.

Por eso, ante esta Madre del Rosario, tan her�
mosa y tan murciana, no cabe mejor plegaria que 
aquella heredada de murcianos de otros tiempos 
e instaurada aquí, en Javalí Viejo, desde hace más 
de 200 a�os con “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 devoción” (Constituciones de los Au�
roros de Javalí Viejo – 1816)

Hoy, cuando en tantos ámbitos los sones de 
la lealtad, la fidelidad, la responsabilidad no se 
oyen o suenan mal, es saludable que escuchemos 
sus ecos en la callada voz de los hermanos cus�
todios de esta devoción. Los Auroros que llevan 

el mensaje de paz a cada uno de los murcianos 
creando con sus oraciones el almizcle, que sirve 
de aglutinante en los perfumes que se extraen de 
los salterios de rosas que un ángel cantara.

“Salve, Celestial Princesa, 
Hija del Eterno Padre, 

del Santo Espíritu Esposa, 
del Divino Verbo carne. 

Salve, Soberana Aurora, 
Salve, Paloma inviolable, 

Salve, hermosísimo Templo 
de la Trinidad inefable.”

Son los Auroros, los Auroros de Murcia, de�
positarios de una respetabilísima tradición reli�
gioso�folcklórica, recibida, conservada y transmí�
tida, oralmente, de generación en generación a lo 
largo de siglos.

Las Campanas de Auroros constituyen la ex�
presión sonora, la presencia musical de unas her�
mandades que nacieron en los albores del siglo 
XVII y se desarrollaron con mayor ímpetu en los 
siglos XVIII�XIX, puestas, cada una de ellas bajo 
la advocación de María en cualquiera de sus di�
versas devociones. Es uno de los productos más 
bellos, típicos y admirables del folklore murciano 
según el profesor Manuel García Matos.

Habrá quien solamente vea en el canto de 
Auroros la supervivencia de una tradición o la 
suma de cuantas culturas han dejado su huella 
en Murcia. Es eso, ¡sí!, pero es mucho más que 
eso. Dicen que cada uno de nosotros somos hijos 
de nuestro tiempo, pero no es del todo cierto. 
Cuando los Auroros van abriendo camino con su 
farol, vemos algo más. Nos damos cuenta de que 
cada uno es la expresión y el resultado de cientos 
de a�os de historia. Y de que, a la vez, la sensibili�
dad, la emoción y la fe de cada Auroro son perso�
nales y diferentes a las de cualquier otro. Que la 
forma de vivir esta hermosa tradición tiene unas 
trazas que hacen que una Campana de Auroros, 
sea la suma de las vivencias y de la espiritualidad 
de cuantos la componen.

Se trata del culmen de la murcianía, de la cul�
tura elaborada con perfección, recibida con social 
deleite, cultura tradicional, con renovada trans�
misión y rito heredado.

Por eso, los Auroros sois un torrente de emo�
ciones moldeadas en cada rincón de la huerta, 
al son del rumor de las acequias, al abrigo de 
los bancales labrados bajo el sol justiciero de 
Murcia. Porque Murcia es muchas cosas, pero 
por encima de todo, es sentimiento y pasión. 
El ritual de la despierta es una conexión con la 
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Murcia más profunda que hay en nosotros mis�
mos, es una llamada a nuestros ancestros, un 
magnífico acto de afirmación cultural y de amor 
por nuestra tierra.

Voces que en ciertos tiempos oímos, voces 
profundas de la Huerta, pareja a sus alegres vo�
ces y ritmos, honda voz que se manifiesta aquí, 
como en otras tierras, desde Italia a Extremadura, 
en formas distintas, pero con una música en la 
que se encuentran las tradiciones judía, cristiana 
y musulmana. Y no es casual, pues, aunque el 
canto de Auroros es la reliquia de espiritualidad 
católica de la Huerta de Murcia, ha bebido de 
todas estas culturas a lo largo del tiempo. En él 
podemos encontrar elementos del canto gregoria�
no, aromas de la alborada árabe e incluso remi�
niscencias de los ritmos sefardíes que resonaban 
en las sinagogas. Murcia es cruce de caminos, en�
cuentro de culturas y los Auroros no podían ser 
ajenos a esta realidad.

Quien se acerque a los Auroros pensando que 
contempla sólo el pasado; quien asista a contem�
plar el canto de una salve por la Hermandad de 
Javalí Viejo, se equivoca si cree que está asistien�
do a un vestigio del pasado. ¿Es acaso Murcia 
cosa del pasado?, ¿es nuestra huerta algo que ha�
yamos olvidado? ¡Imposible!. Exaltar el canto de 
Auroros es exaltar la vida misma; es renacer al 
alba; es dejarse envolver por la voz de la historia 
y de nuestras raíces. Exaltar la Aurora, queridos 
amigos, es exaltar Murcia misma.

Murcia, he dicho, una tierra que rezuma tra�
dición, que rezuma huertanía y que embriagada 
del pasado esplendoroso de la Orden Dominica 
sirve hoy de faro y vigía ante unos tiempos de 
relativismo que han borrado la frontera entre el 
bien y el mal; en una sociedad que pone en duda 
la tradición de su fe, en un tiempo en el que nece�
sitamos instituciones como los Auroros, que nos 
recuerden esos ritos no aprendidos que traemos 
en el tuétano de nuestros huesos y en la masa de 
la sangre, para que el pueblo llano y soberano de 
Murcia proclame colectivamente el sentimiento 
de su fe, la cercanía familiar de lo divino.

Los a�os pasan, nuestra ciudad cambia y no�
sotros con ella, pero cada vez son más quienes 
se acercan a nuestro patrimonio para difundirlo, 
conservarlo y cuidarlo. Un patrimonio que no es 
solo material, sino también inmaterial, intangible, 

un patrimonio que nos explica a nosotros mis�
mos, nos imprime un carácter y una identidad 
como murcianos que nos permite encarar el futu�
ro sabiendo cuales son nuestras raíces, cuales son 
nuestros orígenes.

Queridas amigas y amigos;
Este pregonero está llegando a su fin. Pero 

antes de marchar permítanme que me dirija a 
nuestra Madre para, como los Auroros de nues�
tro tiempo, implorar su protección:

Esta proclamación solemne que hoy profeso, 
Madre, no me puede mantener alejado de los 
problemas de nuestra tierra. Todo lo contrario. 
Quisiera que esta voz sirviera de examen de con�
ciencia para servir a Murcia de manera responsa�
ble y depositar en tus manos nuestro hoy, pero 
también las grandezas de nuestro ayer y nuestros 
proyectos del ma�ana. 

Danos, Virgen del Rosario, la suficiente for�
taleza para seguir afrontado cada día las cruces 
que se nos plantean. Las cruces de la iniquidad 
de todas aquellas personas que se ven exiliados 
de sus países, por la sucesión de guerras y el en�
frentamiento de los pueblos. Ayúdanos a superar 
también los acontecimientos naturales que sacu�
den nuestras vidas. 

Madre, auxílianos con la cruz de la secular 
falta de agua, que agrieta nuestra tierra tanto 
como nuestras vidas. La Huerta de Murcia im�
plora bendición, bendición de un agua que acude 
indolente. Empapa nuestra tierra, Madre, con tu 
gracia.

Salve, del Mundo Señora
salve, de los Cielos Reina.
virgen de vírgenes pura
salve, Matutina Estrella.

Dios te escogió para madre
de aquella Palabra Eterna.

de quien y por quien produjo
aire, fuego, mar y tierra.

De rodillas postrada la Aurora
al Cielo miraba y decía así,

pues, Señor, soy vuestra humilde esclava
la voluntad vuestra que se cumpla en mí.

Salve de la Aurora 
(Auroros de Javalí Viejo)
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CAPÍTULO IV. COLABORACIONES 
REVISTA DE LA AURORA 2019

IV.1. LA DEVOCIÓN A NUESTRA SEÑORA DE LA AURORA EN 
MURCIA. SIGLOS XVIII Y XIX. EL CASO PARTICULAR DE LA ÑORA

Antonio Ruiz Gómez
Hermandad de la Aurora

En el devocionario popular mariano de la Re�
gión de Murcia, tan abundante y extendido hasta 
el punto que, en sus más recónditos lugares, se 
encuentran ermitas, capillas y oratorios dedica�
dos a la Virgen en sus diferentes advocaciones 
o títulos, el caso particular de la Virgen de la 
Aurora siempre me ha llamado la atención y ha 
centrado mi interés. En la mayor parte de los ca�
sos, me encontraba con una de las más populares 
devociones marianas, hasta el punto de figurar 
como Virgen Patrona de numerosos municipios y 
pedanías. Me estoy refiriendo a la Virgen del Ro�
sario, que figuraba casi siempre como advocación 
plena y específica en sí misma, aunque en otros 
casos, me encontraba con la Virgen del Rosario 
pero bajo el título de Virgen de la Aurora1.

En la Revista de la Fiesta de la Aurora 2019 
que publica la Hermandad de la Aurora de Javalí 
Viejo, he querido insertar esta breve disertación 
acerca de esta devoción mariana, muy relaciona�
da con las Campanas de Auroros de la Huerta de 
Murcia, como tendremos ocasión de comprobar a 
lo largo de estas páginas. Para ello, he ido remon�
tándome en el tiempo, al estudio de varias publi�
caciones, básicas para el conocimiento de las de�
vociones marianas en el Antiguo Reino de Murcia 
y en la propia ciudad de Murcia, encontrándome 
como más valiosa una publicación manuscrita del 
siglo XVIII, conocida como «Pensil del Ave Ma�
ría», escrita por el Reverendo D. José de Villalba y 
Córcoles, recientemente editada por la Universi�
dad de Murcia, como número monográfico de la 
Revista Murciana de Antropología, en la que más 
adelante abundaré. Otra publicación, no menos 
interesante, es la obra «Espa�a Mariana. Provin�
cia de Murcia», de finales del siglo XIX, escrita 

1 En la Parroquia de Javalí Viejo, se conservan las 
constituciones fundacionales de la Cofradía del Rosario, 
del a�o 1815. La primera de estas constituciones comienza 
de esta forma “Que esta Cofradía sea y se entienda de 
María Santísima del Rosario, con el glorioso título de la 
Aurora”. En el libro de dichas constituciones, en su por�
tada, sólo figura la palabra AURORA.

por D. Javier Fontes y Ponte, a la que también 
dedicaré un apartado final.

En la Memoria de Licenciatura de José Carlos 
Agüera Ros, “Un ciclo pictórico del 600 murciano. 
La Capilla del Rosario”2, con un prólogo excelente 
del Profesor D. Juan torres Fontes, se describen 
de forma precisa los orígenes de la Cofradía del 
Rosario en la ciudad de Murcia y su vinculación 
con la Orden Dominica de Predicadores, fundada 
por Santo Domingo de Guzmán en 1216. Como 
hipótesis, se apunta que la “definitiva configura-
ción como tal cofradía bajo la advocación del Rosario, 
se produciría a finales del siglo XV”, confirmando 
esta teoría los trabajos de investigación en el Ar�
chivo de la Cofradía de don José María Ibá�ez 
García (Murcia 1859�1935), Bibliotecario Perpe�
tuo de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País, Académico Correspondiente de la Real 
Academia de la Historia, Cronista de Murcia y 
su Provincia, etc. En su obra “Rebuscos y otros 
artículos”3, afirma que “los documentos más anti-
guos que hoy guarda el archivo de la Archicofradía del 
Rosario son de 1537”. Es evidente que si la primera 
iglesia conventual de dominicos y la capilla de la 
Virgen del Rosario, se ubican en los terrenos de 
lo que fue Alcázar Seguir, palacio del rey moro, 
por concesión del don Alfonso el Sabio, la propia 
Archicofradía del Rosario se formaría al amparo 
de dicha iglesia y convento.

En opinión de este brillante y erudito histo�
riador e investigador murciano, es “la Cofradía 
del Rosario la de más remoto origen, ilustre abolengo, 
privilegios e inmunidades pontificias, y gracias espiri-
tuales, que no han podido gozar ninguna de cuantas 
asociaciones análogas han existido aquí (en Murcia) 
en el curso de los tiempos”.

2 José Carlos Agüera Ros, “Un ciclo pictórico del 600 
murciano. La Capilla del Rosario”. Academia Alfonso X el 
Sabio. Murcia. 1982.

3 José María Ibá�ez García, “Rebuscos y otros artícu�
los. La Virgen del Rosario en Murcia”. Academia Alfonso 
X el Sabio. Edición de Juan Antonio Ruiz Tovar. Murcia. 
2003.
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Las obras de la actual Capilla del Rosario se 
comenzaron en 1543, a expensas de los archico�
frades, en el sitio de la antigua iglesia de los do�
minicos. Las obras avanzaron lentamente, produ�
ciéndose la consagración en 5 de Abril de 1575. 
Con ello, se pone de manifiesto que cuando se 
produce el 7 de Octubre de 1571 la batalla naval 
de Lepanto, con victoria cristiana frente al im�
perio Otomano, según la piedad popular por la 
mediación de la Virgen del Rosario, las obras de 
la Capilla están sin finalizar. Habrá que esperar 
hasta el 6 de Octubre de 1591, para que se pro�
duzca la traslación de Nuestra Se�ora del Rosario 
desde el altar de la iglesia de los dominicos hasta 
la nueva Capilla del Rosario. Habían transcurrido 
dieciséis a�os desde la consagración y más de 
medio siglo llevaba la imagen titular en la iglesia 
de la Orden de Predicadores.

La traslación se realizó de forma solemnísima, 
con participación de las comunidades religiosas de 
dominicos, franciscanos, agustinos y carmelitas, Co�
rregidor y Adelantado del Reino, Alcalde Mayor, 
clero secular, cofradías, nobleza y estado llano. La 
fiesta de la traslación abarcó desde el sábado 5 al 
domingo 6 de Octubre, con música de trompetas y 
dulzainas, cantores, ministriles, pólvora y bailes de 
gitanas, el sábado, y misa solemne, sermón, proce�
sión con la Virgen del Rosario y hasta un encierro 
con nueve toros, en la que hoy es plaza de Santo 
Domingo, el domingo.

Con motivo de los diversos episodios de epide�
mias y peste ocurridos en Murcia, como la llamada 
“peste de Inglaterra” que aparece en Cartagena en 
1676, la Ciudad de Murcia encomendó la salud pú�
blica en la mediación de la Virgen del Rosario, en 
lo que se ha conocido como “Voto de la Ciudad” a 
Nuestra Se�ora del Rosario. El acuerdo del Concejo 
de 5 de Octubre de 1677 recoge: “Que el domingo 10 
del corriente en que se celebra la octava de la Virgen del 
Rosario, se cite a todos los caballeros regidores y jurados 
y se asista , como a la procesión de la tarde, a la que con-
curra una compañía de soldados”. En el Concejo del 30 
de Octubre, se dice: “En memoria y reconocimiento de 
la mejoría de Nuestra Señora del Rosario, a que asistió la 
Ciudad por el contagio que se ha padecido”.

En  el a�o 1730, se publica de forma manuscrita 
el “Pensil del Ave María”4, siendo su autor D. José 
de Villalba y Córcoles, presbítero, prebendado de la 
Santa Iglesia Catedral de Cartagena. Se trata de la 
Historia Sagrada de las Imágenes de María Santísi�
ma, con algunas de sus apariciones y milagros que 
se veneran en todo el Reino de Murcia, su Obis�

4 José de Villalba y Córcoles. “Pensil del Ave María. 
Historia Sagrada de las Imágenes de María Santísi�
ma”. Revista Murciana de Antropología. Número mono�
gráfico. Universidad de Murcia. Servicio de Publicacio�
nes. Número 9. 2002.

pado, Ciudades, Villas y Lugares. En su escrito al 
lector, nos dice que “el motivo que ha tenido para 
sacar a la luz esta historia es la suma devoción que a 
la SSima Virgen con título de la Fuensanta, le he teni�
do desde mis tiernos a�os. Se trata de una obra que 
comienza a escribir en 1707 y su larga elaboración es 
debida a que solicita por carta bastante información 
y las respuestas, a veces, no le llegan cuando y como 
él quisiera.

El manuscrito original no se ha conservado, Exis�
te una copia manuscrita realizada en Junio de 1880, 
que se conserva en el Archivo Municipal del Ayun�
tamiento de Murcia. En esta copia manuscrita se 
suprimen algunos capítulos y aparecen errores en la 
paginación. Incluso, puede hablarse de dos copistas, 
como indica Antonio Gómez Villa en el apartado 
inicial titulado “El original y nuestra transcripción”.

La obra se compone de tres partes. En la Pri�
mera Parte, a lo largo de 27 capítulos se relacionan 
las imágenes de María Santísima de la Catedral de 
Murcia y de las ciudades de Murcia, Cartagena, 
Lorca, Chinchilla y Villena. De Nuestra Se�ora del 
Rosario, sólo figura en el Capítulo 17 la titular de los 
PP. dominicos de Santo Domingo, a cargo de una 
“ilustre cofradía”. “Todos los años le celebra la Cofradía 
su fiesta con gran concurso del pueblo cristiano en ella 
la ciudad el último día por convite, coronando este día 
octavo con una solemne procesión concedida por el papa 
Benedicto XIII y por otros sumos pontífices antes conce-
didas. Todos los días de fiesta por la tarde, sale parte de la 
comunidad cantando el Rosario por las calles y predican 
su santa devoción y también las fiestas sale el Rosario 
(que llaman de la Aurora)”.

Donde probablemente mejor se describe la “des�
pierta de la Aurora”, es en la obra de Pedro Díaz 
Cassou (Murcia 1843�Madrid 1902)5, En el capítulo 
¡SALVE STELLA MATUTINA!, se recoge textual�
mente “Bajo el animoso Felipe V el encogido espíritu 
público cobró ánimo en toda España, y en Murcia se 
restableció la despierta de la Aurora, que volvió a salir 
de la Iglesia de Santo Domingo desde el 17 de Agosto 
de 1719 (en otro apartado apunta que por pri�
mera vez salió el Rosario de Santo Domingo, en 
la madrugada del 27 de Agosto de 1718), en los 
domingos y fiestas; estableciéndose que desde el cuarto 
domingo de octubre se hiciera la despierta a las tres 
y media para que el rosario saliese por las calles a las 
cuatro; desde el primer domingo de marzo, la despierta 
sería a las dos y media para salir a las tres y media; y 
desde el domingo tercero de Agosto hasta el cuarto de 
Octubre, se retrasaban despierta y rosario media hora. 

5 Pedro Díaz Cassou. “Pasionaria Murciana. La 
Cuaresma y la Semana Santa en Murcia”. Con música de 
los maestros D. Antonio López Almagro y D. Mariano 
García López. Imprenta de Fortanet. Madrid. 1897. Ree�
ditado por la Academia Alfonso X el Sabio. Sucesores de 
Nogués. Murcia. 1980.
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El rosario salía por la puerta de la capilla que abre a 
la plaza de Santo Domingo, llegaba a la calle Nueva y 
nicho de la Aurora, volvía a entrar por la misma puer-
ta que había salido, y se decía Misa que cantaban los 
Auroros. Más adelante, en el mismo capítulo vuelve 
a decir “Después de la despierta y salve, sacaban los 
Auroros su Virgen, Nuestra Señora de la Aurora de 
la iglesia de Santo Domingo; y cantando el rosario, la 
llevaban procesionalmente hasta el nicho de la calle 
Nueva, en que la misma Virgen tiene otra imagen. 
Después de vuelta a la iglesia, acompañaban con sus 
cantos desde el coro, la misa de alba”.

Por lo expuesto hasta ahora, queda perfectamen�
te explicado todo lo relacionado con la Archicofra�
día del Rosario de la iglesia de Santo Domingo, que 
rinde culto en Capilla Nueva a Nuestra Se�ora del 
Rosario, el origen y motivo del llamado “Voto de 
la Ciudad”, que se mantiene en la actualidad en la 
iglesia de Santa Ana, y nos aparece la Virgen de la 
Aurora, que acompa�a a los Auroros en el Rosario 
de la Aurora hasta la misa de alba.

Volviendo al “Pensil del Ave María, la Segunda 
Parte se extiende a lo largo de 49 capítulos. Incluye 
las imágenes de María SSima de villas y ciudades 
del antiguo Reino de Murcia, hoy situadas en las 
provincias de Albacete (Albacete, Hellín, La Gineta, 
Tobarra, Yeste, Nerpio, Alpera, Almansa, Jorquera, 
Liétor, Pe�as de San Pedro....); Jaén (Segura de la 
Sierra, Beas del Segura, Santiago de la Espada...); 
Alicante (Sax) y Murcia (Caravaca, Moratalla, Ca�
lasparra, Cehegín, Mula, Jumilla, Yecla, Cieza, Bu�
llas, Pliego, Totana, Alhama de Murcia, Espinardo, 
Villanueva del Segura, Ulea, Ojós,  Blanca, Archena, 
Molina de Segura, La Alberca, Lorquí, Albudeite, 
Ceutí, Alguazas, Ricote, Fortuna, Librilla, Maza�
rrón. La devoción a Nuestra Se�ora del Rosario, 
aparece en los siguientes lugares: Hellín, La Gineta, 
Totana, Bullas, Ojós, Blanca, Archena, Alpera, La 
Alberca, Nerpio, Ceutí, Fortuna, Ulea y Pe�as de 
San Pedro). La devoción a la Virgen del Rosario ya 
la vemos muy extendida, aunque en algunos casos 
dicha vocación es compartida con otras advocacio�
nes o títulos marianos.

La Tercera Parte del «Pensil del Ave María», sólo 
incluye 20 capítulos. Se detallan las imágenes de 
María SSima de varias ciudades de Albacete (Ma�
hora, Alborea, Bonete y Fuente Albilla); varios mu�
nicipios de Murcia (Beniel, Fuente Álamo, Aledo y 
Campos del Rio); y varias pedanías pertenecientes 
al Ayuntamiento de Murcia (Beniaján, Alquerías, 
Algezares, Monteagudo, La Ñora, Javalí Viejo, Ja�
valí Nuevo, Gudalupe, La Raya y Aljucer). La devo�
ción a la Virgen del Rosario se describe Beniel, Ja�
valí Nuevo, Fuente Álamo, Bonete y Fuente Albilla,

La pregunta que nos hacemos hoy es: ¿en la ac�
tualidad, todas las poblaciones citadas mantienen el 
culto a las advocaciones marianas que se detallan en 
el Pensil del Ave María?. A falta de un estudio más 

detallado, podríamos decir que en estos últimos casi 
trescientos a�os, ha habido variaciones en el culto 
mariano, algo que consideramos casi natural, aun�
que no se trate de un fenómeno muy generalizado.

El caso particular de La Ñora, llama especial�
mente la atención. En el Capítulo 8º su introducción 
es: “De las sagradas imágenes, Ntra. Sra. del Soco�
rro y Ntra. Sra. de la Aurora que se veneran en el 
lugar de La Ñora”. Después del Avemaría, que figu�
ra en todos los capítulos, se dice “A dos portentosas 
imágenes de María Santísima, una del Socorro y otra de 
la Aurora, veneran con ternísimo afecto de devoción los 
vecinos de La Ñora. Ntra. Sra. del Socorro está colocada 
en la parroquia y Ntra. Sra. de la Aurora en la iglesia de 
los Padres de S. Jerónimo (de quien hablaré abajo). Es la 
Stma. Virgen del Socorro la titular de la Parroquia y por 
tal está colocada sobre el sagrario con un nicho del retablo 
del altar mayor”. Precisamente en La Ñora, la devo�
ción popular una vez construida la ermita de Nues�
tra Se�ora del Paso en la primera mitad del siglo 
XVIII, se sustituyó el culto de la Virgen del Socorro 
por la Virgen del Paso. Así lo pone de manifiesto el 
profesor e historiador de Javalí Viejo D. Emilio Sán�
chez Baeza que confirma “lo que sí podemos afirmar es, 
que a partir de la erección de la ermita de Nuestra Señora 
de los Dolores del Paso nació la profunda devoción que 
los vecinos le profesan y conservan, y la eligieron como su 
Patrona”, en su obra “La Ñora, Ayer y Hoy”6.

Hemos visto que la Virgen de la Aurora, en toda 
la obra manuscrita de D. José de Villalba y Córcoles, 
sólo aparece en La Ñora, precisamente el lugar en 
donde, como se�ala Emilio Sánchez Baeza, tan anti-
gua como la parroquia, existía la Cofradía del Rosario. 
Nada extraño habida cuenta de la devoción que siempre 
existió en todos los pueblos de la huerta a María Santísi-
ma en la advocación del Rosario o Aurora. Es de la úni-
ca que hay constancia escrita de su fundación de manera 
oficial. Fue erigida por el Prior y Maestro del convento 
de Santo Domingo de la ciudad de Murcia fray Pedro de 
Arrabia en 9 de octubre de 1663. A esta Cofradía perte-
necían también los vecinos de Javalí Viejo, nada extraño, 
ya que ambas estaban íntimamente relacionadas, pues el 
párroco de La Ñora lo era también de aquella. Es digno 
de recordar el “Coro de Auroros” formado por cofrades, 
llamados así porque solían cantar en las madrugadas de 
los domingos y fiestas de la Virgen.

En la lista de milagros atribuidos a la imagen de 
Ntra. Sra. de la Aurora de La Ñora, en el Pensil del 
Ave María, se menciona Javalí Viejo y la capilla de 
la Concepción, por tener dichos milagros relación 
directa con su construcción. Estando predicando en 
1633 el Reverendo Padre Fray Pedro de la Victoria 
(había sido Prior del monasterio de La Ñora) en Ja�
valí Viejo, se hundió la bóveda de la capilla sin que 
persona alguna sufriese lesión. En agradecimiento, 
solicitó la colaboración para la reedificación. Estan�

6 Emilio Sánchez Baeza. “La Ñora. Ayer y Hoy”. 
Gráficas Catena S.L. Getafe (Madrid). 1983.
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do en obras, de repente se rompieron cinco cánta�
ros y para que no parasen los alarifes buscaron y 
encontraron en casa de Ginés Piqueras un cántaro 
con agua, en el que se sucedieron varios milagros. 
El primero que estando subido lleno de agua en 
lo alto de la obra, cayó abajo y cuando esperaban 
estuviese hecho pedazos, lo encontraron de pie y 
sin derramar gota alguna de agua. El segundo fue 
que estando blanqueando el camarín, se enturbió el 
agua de las acequias y llevando el cántaro al pozo 
de agua clara donde estaba la divina Aurora, al ha�
cer asiento en el brocal, se desprendió el cordel y 
cayó lleno de agua en el pozo. Siendo lo natural 
hundirse a lo profundo del pozo, sustentado por 
la mano de la Divina Sra. quedó en pié milagrosa�
mente sobre el agua. Se echaron unos garfios y una 
vez arriba a la vista de todos, lleno de agua, no iba 
cogido de alguna de las asas, como lo natural, sino 
del mismo labio del cántaro, creyendo todos que 
era obra de la milagrosa imagen de la Aurora. Estos 
fueron los primeros prodigios con los que se manifestó al 
mundo esta Divina Aurora.

Siendo Obispo de la Diócesis de Cartagena D. 
Antonio de Medina Cachón Ponce de León (1685�
1694)7, fue llevada la imagen ante él, para que se 
le pusiese nombre y se bendijese. Recibió su Iltma. 
la imagen vistiéndose de pontifical y la colocó en el al-
tar de su capilla. Echáronse diversas cédulas de muchas 
imágenes milagrosas que la devoción cristiana venera y 
habiendo metido la mano su Iltma. para sacar la cédula, 
por tres veces sacó siempre el título de la Aurora. Hecha 
la elección del nombre, pasó a bendecirla y a confirmar su 
sacratísimo nombre. Dijo Misa delante de esta soberana 
Reina y concedió 40 días de indulgencia a los que asistie-
ran y cualquiera que en adelante rezase un Avemaría o 
una salve en su presencia, en el altar de su capilla. Trá-
jola de palacio a este monasterio dicho padre donde hoy 
es venerada recibiéndola los padres con la solemnidad y 
culto que precede, celebrando con júbilos y admiraciones 
tan sagrado nombre de la Aurora.

Para completar la información que hasta ahora 
he recopilado, acerca de la devoción a la Virgen de 
la Aurora, nada mejor que acudir a la publicación de 
D. Javier Fuentes y Ponte, “Espa�a Mariana. Provin�
cia de Murcia”8. Refiriéndose a este erudito escritor, 
Pedro Díaz Cassou en la obra citada de la Serie de 
obispos, afirma “el incomparable Fuentes, que en pocos 
años ha hecho más por las antigüedades murcianas que 
todos los hijos del país en este siglo”. La obra, reeditada 

7 Pedro Díaz Cassou. “Serie de los OBISPOS DE 
CARTAGENA. Sus hechos y su tiempo”. Establecimiento 
tipográfico de Fortanet. Madrid. 1895.

8 Javier Fuentes y Ponte. “ESPAÑA MARIANA. Re�
se�a histórica y estadística, por provincias, partidos y po�
blaciones, de las imágenes de la Santísima Virgen, de los 
santuarios, capillas y templos que la están dedicados, y el 
culto que se tributa en esta religiosa nación. PROVINCIA 
DE MURCIA. Imprenta Mariana. Lérida. 1880.

en edición facsimil en 2014 por Diego Marín Librero�
Editor, es extensa en contenidos y se estructura en 
cinco partes. Las cuatro primeros corresponden a 
la ciudad de Murcia, abarcando desde la Cate�
dral, Palacio Episcopal, Seminario conciliar de San 
Fulgencio, iglesias, iglesias parroquiales, capillas, 
calles de la feligresía de algunas parroquias, mo�
nasterios, conventos y santuarios de la Sierra. El 
prólogo con fecha y lugar Murcia 15 de Mayo 
de 1876 lo dedica a la Virgen, con el tratamiento 
de SEÑORA, y en uno de sus párrafos dice “El 
universo, Señora, os bendice y os aclama por la mejor 
de las reinas que gobernaron las naciones; por la em-
peratriz poderosa que holló con sus pies la cabeza del 
enemigo, y por la soberana del cielo y tierra a quien 
cantan eternamente los ángeles y los hombres”.

Al finalizar la Parte Cuarta, con fecha Mar�
zo 1880, aparece un resumen de las imágenes de 
la Santísima Virgen que existen en el interior de 
la Ciudad de Murcia y sus tres Santuarios de la 
Sierra. Sumados todas figuran 840 imágenes de 
la Santísima Virgen. Con referencia al objeto de 
este trabajo, nos encontramos que en la Iglesia 
de Santo Domingo el Real y Capilla de Nuestra 
Señora del Rosario, figuran 32 y en el Convento 
de Santa Ana, aparecen 20. Como dato relevante, 
apuntamos que en el Templo catedral donde se 
halla dentro la parroquia de Santa María, figuran 
69 imágenes. Esta cifra es superada por el Santua�
rio de Nuestra Se�ora de la Fuensanta, donde el 
número se eleva a 75.

Revisada toda la obra, la devoción a la Virgen 
del Rosario o Aurora se manifiesta en las siguien�
tes parroquias, iglesias y conventos:

Parroquia de Santa Catalina, con Capilla de 
Nuestra Se�ora del Rosario.

Parroquia de San Miguel, con Capilla de Nues�
tra Se�ora del Rosario y Patrocinio.

Iglesia de Santiago y Pasos de San Diego, con 
Altar de la Aurora.

Iglesia de Santo Domingo y Capilla del Ro-
sario, con Capilla (crucero, bajo del coro) de 
Nuestra Señora de la Aurora.

De cinco nichos, en el central acristalado, 
“se halla colocada la titular del altar, ó sea Nuestra 
Señora bajo el título de la Aurora, la cual antigua-
mente sacaban los cofrades los domingos por la ma-
drugada e iban procesionalmente por las calles de 
la ciudad, hasta que volviendo a la iglesia de Santo 
Domingo, se decía ante la imagen la misa de alba; 
pero desde el día de la exclaustración se ha perdido 
esta costumbre, que sólo se ha repetido dos años, 
1870 y 1871, la víspera de la festividad del Rosario, 
en que hicieron procesión y misa algunos devotos.

La imagen es muy bella y artísticamente ta-
llada, teniendo de elevación 0,66 cm.; está de pie 
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sobre un trono decorativo estilo Luis XV, tiene el 
Niño Jesús sobre el brazo izquierdo y Madre e Hijo 
parecen absortos en amoroso coloquio. La Virgen 
tiene ocupada la mano derecha con un hasta de un 
estandarte y de esta mano a la del Niño está sus-
pendido un rico rosario. Dos ángeles de esmerada 
talla descienden sobre ella, conduciendo la corona 
real”.
Iglesia de Santo Domingo y Capilla del Ro-

sario, con Capilla de la ilustre Archicofradía de 
Nuestra Señora del Rosario.

Consta de una sola nave, cerrada por un 
polígono semidecágono en el testero, sitio que 
ocupa el altar de la titular, conocido como Arco 
de Santo Domingo. Consta de las siguientes 
capillas: Ntra. Sra. de los Dolores; capilla de 
la Puerta, en cuyo exterior está una imagen de 
la Virgen tallada en piedra del siglo XVI, y era 
la puerta por donde salía y entraba el rosario 
cantado que llegaba hasta el nicho de la Au�
rora de la calle Nueva; capilla de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno; altar principal o de Ntra. Sra. 
del Rosario, que según algunos estuvo en uno 
de los buques cristianos de la batalla de Le�
panto y a cuya función principal asiste el Exc�
mo. Ayuntamiento por voto perpetuo (voto de 
la Ciudad); capilla de San Antonio; capilla de 
San Roque; capilla de Ntra. Sra. de los Des�
amparados. El famoso cuadro de la Batalla de 
Lepanto, de 3,58 por 2,18 m. pintado por Juan 
de Toledo y Mateo Gilarte, que actualmente 
se encuentra en esta Capilla, Javier Fuentes y 
Ponte lo sitúa en la Sacristía de la Iglesia de 
Santo Domingo.
Feligresía de la parroquia de San Miguel, con 

Ntra. Sra. de la calle de la Aurora,
Parroquia de San Nicolás de Bari, capilla de 

Ntra. Sra. del Rosario.
Parroquia de San Andrés, con capilla de Ntra. 

Sra. del Rosario.
Parroquia de San Bartolomé con capilla de 

Ntra. Sra. del Rosario.
Feligresía de Santa Eulalia, con Capilla de 

Ntra. Sra. del Rosario, en la calle del mismo nom�
bre.

Parroquia de San Juan Bautista, con capilla de 
Ntra. Sra. del Rosario o de la Buena Estrella.

Convento de Santa Ana
Fundado por el Deán de la Catedral de 

Murcia, D. Martín de Selva y Valera en 1490 
para monjas de clausura que durante 190 a�os 
estuvieron bajo la dirección de los Priores de 
Santo Domingo. A partir de 1684, por Bula 
de Inocencio XI pasaron a depender de los 
Obispos de la diócesis. Las obras del templo 
arrancaron en 1612 y continuaron durante los 

siglos XVII y XVIII, siendo consagrada el 14 
de Septiembre de 1738. La parte más antigua 
que se conserva, la Capilla de Santa Tecla, que 
hoy forma parte de la zona de clausura, en el 
ala norte.

Una de sus capillas está dedicada a Ntra., 
Sra. de la Aurora. Se trata de una imagen de 
0,67 cm. que representa a Ntra. Se�ora del Ro�
sario con el «título de la Aurora”, y esto es así 
porque una parte de individuos de la antigua 
e ilustre Cofradía, “en grupos ven llamando, des-
de cierta hora de la noche hasta el amanecer, a 
los hermanos con un canto de Salve a voces solas 
sirviéndole de pedal o único instrumento una cam-
pana puesta a tono; reunidos los que corresponden 
a cada “Campana” o agrupación, que son doce, 
en la ciudad e inmediaciones, oyendo todos juntos 
la misa de alba en la Iglesia de Santo Domingo, 
o en esta de Santa Ana en verano, dadas ciertas 
circunstancias; a esta llamada se le da el nombre 
de despierta; y debemos detenernos en describir su 
historia, que hemos recogido después de laboriosa 
búsqueda y examen de documentos (véase apén-
dices 55, 56, 57 y 58).” La Cofradía la componen 
actualmente unos cuatrocientos individuos de am-
bos sexos, que pagan un real cada mes, y satisfacen 
una cuota de dos reales como entrada, abonando 
además medio real mensual, destinado a los actos 
del viático en público».

En el crucero izquierdo, está Ntra. Sra. del 
Rosario; en el centro del camarín, “está colocada 
una gran peana tallada y dorada y sobre ella un 
magnífico grupo de escultura, que representando a 
la Titular hizo en sus mejores tiempos de artista el 
famoso D. Francisco Salzillo”.

Apéndice Número 55

Se trata de una carta que dirige Javier Fuentes 
y Ponte, el 16 de Octubre de 1872, a D. Mariano 
Soriano Fuertes, en donde explica los orígenes 
de la despierta que hacen los Hermanos de la 
Aurora, remontándose hasta la época del Imperio 
Romano, siguiendo por los monasterios medieva�
les hispanos (cantos de Maitines), la llamada del 
muecín musulmán para la primera oración del 
alba y una vez reconquistada Murcia en 1265, “los 
moros disimulados y aparentando cristiandad, adop-
taron su tonada a una letra cristiana que cantaban al 
amanecer los días de fiesta, siendo el Ave María o la 
Salve, cuya costumbre debió quedar y seguirse”.

“Las varias vicisitudes políticas han influido mu-
chas en esta costumbre, permitiendo o prohibiendo sa-
lir con despierta a los Hermanos de la Aurora, que 
tienen bien organizados los coros; pero la última gran 
despierta y magnífica procesión del Rosario cantado, 
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ha tenido lugar con un gentío numeroso que llenaba y 
obstruía las calles de la ciudad, a las 4 de la madrugada 
del Domingo 18 de Octubre en que se celebró fiesta 
principal por la Cofradía”.

Uno de los párrafos más interesantes de la carta 
dice así: “Los Hermanos de la Aurora cantan de oído y 
distinguen con un tecnicismo especial los variantes de su 
canto y las salves, dándoles los nombres de Chamberga, 
Rifera, Salerosa, Pausada y Carcelera, y a las letras 
las denominan ordinaria de Ángel de Resurrección, de 
difuntos, del Carmen y de la Encarnación. La música 
sólo comprende los dos primeros versos de las estrofas o 
cuartetos, repitiéndose la misma música para los versos 
de las otras dos cuya escasez de notas, prueba a nuestro 
juicio que no se hizo la música para la letra actual, pero 
es de tal efecto que cuando a lo lejos, se oye al mediar 
la noche, se cree uno transportado al tiempo glorioso de 
nuestra patria en la Edad Media”.

Apéndice Número 56.

En este apéndice figuran las letras de las si�
guientes salves: Salve Ordinaria (Salve de la Auro�
ra cantada por los hermanos despertadores); Sal-
ve de Ángel (que cantan en la ma�ana del entierro 
o en este, y el domingo del novenario a la puerta 
de casa de sus padres); Salve de Resurrección (que 
se cantaba en la procesión de alborada que sa�
lía de la Trinidad el primer día de dicha Pascua, 
prohibida en 1710 pero aún se sigue cantando); 
Salve de difunto (esa salve la cantan la ma�ana 
del entierro y después en el cementerio al dar 
sepultura al hermano y cofrade, como así mismo 
en las despiertas, a la puerta de la casa de su 
familia mientras dura el luto; el día de Ánimas 
la cantan también en el cementerio, primero en 
la fosa general y luego en cada uno de los ente�
rramientos de hermanos); Salve del Carmen (esta 
salve la cantan los cofrades del barrio de Benito. 
en la alborada del día de la fiesta 16 de Julio y en 
las Pascuas de Navidad, Resurrección y Pente�
costés, por las barracas de la Huerta en los parti�
dos de Ti�osa. los Vascos y Remafán); Salve de la 
Encarnación (esta salve se canta la víspera de tal 
día y algunas cofradía en las madrugadas de los 
domingos de adviento).

Apéndice Número 57.

En este apéndice se especifica el modo de figu�
rar como hermano o cofrade de la Ilustre Cofra�
día de María Santísima del Rosario bajo la advo�
cación de la Aurora, establecida accidentalmente 
en el Convento de Religiosas de Santa Ana, bajo 
el gobierno y régimen de la Orden de Predicado�
res de Santo Domingo de Guzmán.

Con detalle se relatan los derechos de cada 
cofrade en caso de fallecimiento o enfermedad, 
tanto los sufragios que la Cofradía aplica como 
los gastos derivados del funeral (hábito para 
amortajar, cera para alumbrar el cadáver, abono 
a la Iglesia y derechos del cura, sacristán, enterra�
dor, doce hachas que arderán en el funeral, cua�
tro hombres para llevar el cadáver al cementerio, 
acompa�ados de seis hachas); también se relacio�
nan las obligaciones, tanto económicas como de 
asistencias a los actos religiosos de la Cofradía, 
cumpliendo los preceptos de la religión cristiana. 
Por último, figuran las numerosas indulgencias 
plenarias o parciales que se ganan, por inscribirse 
en la Cofradía, por asistir a la Misa y a la Salve 
que se canta todos los sábados, por rezar el Ro�
sario, por asistir a la procesión de los primeros 
domingos de mes, o por llevar consigo el Rosario 
de la Santísima Virgen.

Apéndice Número 58.

En este apéndice figura un extracto de la cons�
titución y establecimiento de la Hermandad de 
Nuestra Se�ora de la Aurora en el convento de 
los Padres Dominicos de Santo Domingo y que 
en la fecha de la obra (1880), está constituida en el 
convento de las religiosas de Santa Ana. La Junta 
es elegida por General cada a�o y está forma�
da por un Padre Capellán Director, un Hermano 
Mayor, un Tesorero, cuatro revisores y contado�
res, dos secretarios primero y segundo, y un sa�
cristán. Se apunta la noticia de que en 1835 se 
produce la exclaustración y la iglesia de Santo 
Domingo es desmantelada y pasa a ser parque y 
depósito de presidarios, por lo que los hermanos 
de la Cofradía de la Aurora, trasladan la misma 
a la iglesia del Convento de Santa Ana en donde 
continúa en 1880, si bien tiene una imagen y se le 
da culto en su antiguo altar de la iglesia de Santo 
Domingo.

A modo de resumen, se puede afirmar que 
para un estudio más completo de todo lo rela�
cionado con la devoción a María Santísima del 
Rosario, bajo la advocación o título de la Aurora, 
se pasa necesariamente por la revisión de todos 
los trabajos que realiza el erudito investigador 
don José María Ibá�ez García, quien en durante 
dos décadas del siglo XIX, accede al archivo de 
la Cofradía del Rosario, hoy desaparecido, y pu�
blica numerosos trabajos, algunos de ellos en La 
Verdad en 1917. También es importante la obra 
de José Carlos Agüera Ros, sobre todo para lo 
que se refiere a la arquitectura y construcción de 
la Capilla del Rosario, junto al análisis del pro�
grama decorativo, donde describe la cronología 



REVISTA DE LA FIESTA DE LA AURORA 2019 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE DE 2019)36

y ejecución del ciclo pictórico. Muy detallada es 
la bibliografía utilizada y breve pero de enorme 
interés el apéndice documental.

Hemos visto que la devoción mariana a la 
Virgen de la Aurora aparece como advocación o 
título de la Virgen del Rosario, y sólo en aquellos 
lugares en donde se realiza el Rosario de la Au�
rora, que generalmente es cantado por los Auro�
ros y en donde existe una Campana que realiza 
la llamada Despierta al alba de los días festivos. 
Estos términos ya los utiliza D. Javier Fuentes y 
Ponte en 1880.

Si como anteriormente hemos visto, en La 
Ñora se constituye una Cofradía del Rosario en 
1663, dependiente de los Padres Predicadores de 
Santo Domingo de Murcia, y si en 1730 ya está 
consolidada la devoción a la Virgen de la Aurora, 
devoción que se traslada como cofradía indepen�
diente a Javalí Viejo en 1815, podemos afirmar 
que tanto en La Ñora como en Javalí Viejo, los 
auroros que formamos la actual Campana de Au�
roros de Javalí Viejo, somos testigos de una secu�

lar tradición heredada de nuestros antepasados. 
Probablemente se trate de una de las primeras 
devociones marianas a la Virgen de la Aurora de 
la Huerta de Murcia, que debemos de mantener 
y transmitir a las generaciones futuras, que esta�
mos seguros agradecerán.

Javalí Viejo 7 de Octubre de 2019
Festividad de la Virgen del Rosario

Antonio Ruiz Gómez
Hermandad de la Aurora

NOTA: Dedico este trabajo a D. Juan José Sán�
chez del Ba�o, mi cu�ado, auroro de la Campana 
de Javalí Viejo, cuyo compromiso con ella le llevó 
a nunca faltar ni a ensayos ni a actos religiosos, 
hasta su fallecimiento el pasado día 26 de Junio 
de 2019.

D.E.P.
La Virgen del Rosario, a la que tantas salves 

cantó, seguro que habrá sido su intercesora en 
el Cielo.
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IV.2. IN MEMORIAM DE JOSÉ M.ª HERNÁNDEZ NAVARRO

Antonio Robles
Vocal comisario

Dios te concedió larga vida, eso fue para noso�
tros, familia y amigos, un gran regalo, por lo que 
pudimos disfrutarte mucho más.

A pesar de haberte marchado a Madrid a prin�
cipios de los a�os 50 del pasado siglo, para mí, 
que nunca terminaste de marcharte.

No he conocido a nadie, que estando tan lejos, 
estuviese tan cerca, siempre preocupado por las 
cosas de tu pueblo.

He reconocer que subiendo todos los días al 
pueblo, algunas de las cosas que pasaban, me en�
teraba por ti.

Si hubiera que definirte con una sola palabra, 
sería, generosidad, ya que todo el que te pedido 
algún apoyo, siempre te has volcado en dárselo, 
a veces a través de amigos y otras a través de 
amigos de tus amigos.

La prueba de tu preocupación, es que fuiste 
socio del casino hasta que los hubo, ahora como 
hermano del Se�or y de los auroros, siempre apo�
yando las cosas del pueblo.

Mención aparte merece tu atención continua 
a los auroros, siempre preocupado por sus acti�
vidades, por su futuro, si entraban cantores nue�
vos, las actuaciones que teníamos. Fuiste un gran 
apoyo. Gracias.

Mucho se ha escrito sobre si los auroros, can�
tan rezando o rezan cantando; pero lo que sí es 
seguro, que cada vez que tus hermanos auroros 
eleven sus voces al cielo, estarán rezando por ti.

D. José María (Pepe de Julia).
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FIESTA EN HONOR A LA VIRGEN DEL 
ROSARIO

Javalí Viejo, domingo 14 de octubre de 2018

Con ocasión de la celebración de la fiesta del 
Rosario, la Campana de Auroros Ntra. Sra. del 
Rosario de Javalí Viejo ha tenido a bien invitar a 
las Campanas hermanas de Murcia a unirse a ella 
en tan gozoso acontecimiento. 

La Hermandad Ntra. Sra. del Rosario�Aurora 
de Santa Cruz responde gozosa a la invitación de 
nuestros hermanos auroros de Javalí Viejo.

Llegamos Paco el Cristiano, Manolo Vives, 
Juan Tovar y el que escribe Plaza de la Iglesia, 
vacía, las puertas del templo todavía cerradas. 
Muy pronto llegan unas cuantas personas, entre 
ellas el cura�párroco y un encargado de la Her�
mandad del lugar abre las puertas de par en par.

En unos instantes un flujo de fieles a los que 
se a�aden miembros de Hermandades y Campa�
nas invitadas al homenaje entran a rezar ante la 
imagen de Ntra. Sra. del Rosario, bellísima, en�
galanada con sus ropajes y joyas e instalada a la 
izquierda del Altar mayor. De sus hombros cae, 
en armoniosos pliegues, un precioso manto oro y 
azul. El trono, con sus adornos florales, sus velas 
y faroles en forma de corola, es suntuoso.

El amplio y bello templo, revestido de mármol 
gris que hace resaltar el oro y azul de las paredes, 
consta de una nave central y dos laterales a lo lar�
go de los cuales corren peque�os altares murales 
que llevan bellas imágenes: un bellísimo Corazón 
de Jesús, un San José, un San Antonio de Padua, 
un crucificado. Al otro lado, destacan un Cristo 
resucitado, una Virgen de vestir y una bella pin�
tura de la Ascensión del Se�or.

Los muros del presbiterio desaparecen bajo vi�
drieras que relatan pasajes de la vida de la Santí�
sima Virgen. Todas las imágenes, puestas en hor�
nacinas, llevan un frontispicio triangular de color 
claro que soportan dos columnas y da al conjunto 
un aire de templo griego muy bonito.

La imagen procesional de la Virgen del Rosa�
rio, de menor tama�o, está ya preparada cerca de 
las puertas del templo; muy cerca, un conjunto 
escultural de gran belleza: una Puesta en el Se�
pulcro en donde Cristo Yacente, José de Arimatea 
y Nicodemo son de una realidad asombrosa. Del 

IV.3. XXI FIESTA DE LA AURORA EN JAVALÍ VIEJO

Juan Martínez de Méndez Samper
Fuente: http://losauroros.blogspot.com / 06/11/2018

El 14 de octubre de 2018, domingo, en Java-
lí Viejo, se celebra la XX Fiesta de la Aurora, 
con la participación de seis campanas de au-
roros, las de Javalí Nuevo, Las Torres de Coti-
llas, Rincón de Seca (rosarieros y carmelitas), 
Patiño, Santa Cruz y Javalí Viejo. A las 8.00 
horas, en la iglesia parroquial da comienzo el 
Rosario de la Aurora, transcurriendo por las 
calles Rosario, Corredera, Carretera de Alcan-
tarilla, Mayor y plaza Fontes. Al finalizar cada 
misterio del Santo Rosario, los grupos parti-
cipantes cantan una salve a la Virgen. A su 
finalización, se celebra una misa cantada en la 
iglesia parroquial en la que los grupos partici-
pantes vuelven a cantar una nueva salve. Tras 
lo cual tiene lugar la Intervención del alcal-
de pedáneo, José Francisco Navarro Serrano, 
del concejal de Cultura del Ayuntamiento de 
Murcia, Jesús Pacheco Méndez y el Delegado 
del Gobierno, Diego Conesa Alcaraz.
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techo del templo penden tres ara�as, nunca mejor 
nombradas, pues son de estilo holandés cuyos 
brazos, muy finos, semejan esos insectos.

Todo está dispuesto para el rezo del Rosario 
de la Aurora. Plaza de la Iglesia, las Herman�
dades y Campanas invitadas se colocan tras sus 
estandartes para iniciar la procesión.

Las Campanas invitadas son:
Campana de Auroros Virgen del Rosario de 

Javalí Nuevo.
Campana de Auroros Virgen del Rosario de 

Las Torres de Cotillas.
Campana de Auroros Virgen del Rosario de 

Santa Cruz.
Campana de Auroros Virgen del Carmen, 

Hermandad de Benditas Almas de Pati�o.
Campana de Auroros Virgen del Carmen de 

Rincón de Seca.
Campana de Auroros Virgen del Rosario de 

Rincón de Seca.
La Hermandad de la Aurora de Javalí Viejo 

canta su primera y preciosa salve a su Patrona en 
el Altar mayor.

Se va a iniciar la procesión. La imagen pro�
cesional espera cerca de la puerta del templo, a 
la entrada de la iglesia en donde la Campana de 
Auroros “Virgen del Rosario” de Javalí Nuevo le 
canta una preciosa salve, cuando hace su apari�
ción y antes de iniciarse el rezo del rosario.

 La procesión se pone en marcha por la Ca�
lle del Rosario. El rezo del Rosario es animado 
magistralmente por los Auroros Rosarieros de 
Rincón de Seca con sus cantos tan típicos. Cada 
Campana canta una salve a la Virgen en el lugar 
y tiempo previamente indicados: Los Auroros de 
las Torres de Cotillas cantan su salve a finalizar 
el primer misterio, seguidos por los Hermanos de 
Santa Cruz, a finalizar el segundo misterio Los 
Auroros de Pati�o ofrecen su salve al termino del 
tercer misterio seguidos por los Carmelitanos de 
Rincón de Seca que cantan su salve al finalizar el 
cuarto misterio Caminamos al compás de los Ave 
María del rosario y las Salves... Ya se oye el alegre 
repiqueteo de las campanas de la iglesia saludan�
do la llegada de la Virgen a su casa, cuando los 
Auroros del Rosario de Roncón de Seca terminan 
el rezo del santo rosario.

Llegamos Plaza de la Iglesia en un revuelo 
de estandartes que recuerda un poco una fiesta 
medieval.

Según el orden establecido, se procede a la 
entrada de los porta estandartes y del hermano 
que lleva el farol. 

Cada Hermandad coloca su estandarte en el 
presbiterio y el farol al pie del Altar .La Her�

mandad anfitriona coloca el suyo a los pies de la 
Virgen. Las Campanas se colocan a lo largo de las 
naves laterales de la iglesia. 

Empieza la Santa Misa celebrada por el Rvdo 
Sr. D .Pedro Luís Tortosa Padilla Cura�párroco 
de Javalí Viejo quien, antes del acto penitencial, 
da la bienvenida a las Hermandades invitadas 
con unas sentidas palabras. Se celebra la misa del 
domingo 28 del Tiempo Ordinario. La primera 
lectura del Libro de la Sabiduría es un canto en 
honor a la Divina Sabiduría en consonancia con 
el Evangelio.

El canto de Entrada corre a cargo de los Auro�
ros de Las Torres de Cotillas quienes ofrecen un 
bonita salve. La Hermandad Virgen del Rosario 
de Santa Cruz canto la salve “Emperatriz” des�
pués de la segunda lectura.

En la homilía el oficiante se centró en una de 
las salves que pocas veces cantamos: “Sacerdote” 
para exaltar el poder de un humilde sacerdote 
que “con cinco palabras hace bajar el Cielo a la 
Tierra.

Pudimos oír una preciosa salve en el ofertorio 
cantada por los Hermanos del Rosario de Javalí 
Viejo En cuanto al Sanctus fue magistralmente in�
terpretado por los Auroros del Rosario de Rincón 
de Seca. La Hermandad de Javalí Nuevo cantó un 
magnífico Padre Nuestro. Los Auroros carmelitas 
de Rincón de Seca cantan una preciosa salve en la 
Comunión. El broche final, con una muy bonita 
Salva, lo puso la Hermandad Virgen del Carmen 
de Pati�o.

Termina la Santa Misa, después de la bendi�
ción final y del envío, D. Modesto Ruiz Hellín, 
Hermano Mayor de la Hermandad anfitriona, 
toma la palabra agradeciendo la presencia de las 
Campanas hermanas y resaltando el esfuerzo de 
todos en pro del mantenimiento de las tradiciones 
de nuestra tierra; tema que desarrolla igualmente 
D. José Francisco Navarro Serrano, Alcalde de 
Javalí Viejo, en una intervención, como siempre, 
muy aplaudida. Intervinieron también el Delega�
do del Gobierno en Murcia así como el Concejal 
del Ayuntamiento de Murcia D. Jesús Pacheco 
Méndez. Ambos exaltaron y loaron la figura del 
Auroro recordando a varios de ellos ahora des�
aparecidos.

Uno a uno, los Hermanos Mayores de las Cam�
panas invitadas o sus delegados, fueron subiendo 
al presbiterio y recibieron un obsequio, recuerdo 
de esta hermosa ma�ana de celebración fraterna.

Después de la recogida de estandartes, nos di�
rigimos hacia los salones parroquiales donde nos 
sirvieron un esplendido desayuno�almuerzo.
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Al Rosario de María tocan
con pitos de plata, lenguas de marfil
el que quiera coger de estas rosas
véngase conmigo que voy al jardín.
Devotos venid, 
hermanos llegad.
hermanos llegad.
Que la Virgen María os llama
su Santo Rosario venid a rezar.

Con esta estrofa de la Salve del Rosario que 
esta ma�ana hemos iniciado el rosario de la au�
rora. Quiero dar la bienvenida a todos los que 
están presentes y que vienen un a�o más a acom�
pa�arnos, en especial, al Delegado del Gobierno. 
Diego, cuando eras alcalde de Alhama un día te 
comentaba en una conversación que había dos 
tradiciones muy populares que compartimos con 
los amigos de Alhama, una era los Mayos y la 
otra la devoción a la Virgen del Rosario para 
ellos es su patrona y para nosotros lo que hace�
mos es que le rezamos cantando o le cantamos 
rezando, por lo que le tenemos mucha devoción 
si bien la forma de quererla es distinta y de lle�
varla en nuestro corazón. También agradezco al 
concejal de Cultura, Jesús Pacheco, al cual hemos 
tenido la suerte de tenerlo ayer en el pregón en 
el que nos hizo una reflexión sobre el pasado, el 
presente y el futuro de los auroros, él es el res�
ponsable de que por fin se haya firmado el con�
venio con las campanas de auroros, que es una 
realidad que le agradezco además del pregón tan 
bonito y que sea una persona que colabore con 

nosotros. Lo mismo que la concejal Paca Pérez 
miembro del Grupo de Ciudadanos, también sa�
ludar a Paco O�ate, senador de Javalí Nuevo, 
también es un honor tener a la alcaldesa de Javalí 
Nuevo, María Jesús. Y a José Antonio Serrano 
candidato por el partido Socialista a la alcaldía 
de Murcia. También a nuestro cura párroco don 
Pedro Luis que aunque con buenas palabras nos 
echa un puro que otro, pero aprecia a la campana 
y al pueblo, y este pueblo como le ha demostra�
do con aplausos le aprecia a él. Le agradecemos 
nos ceda este entorno tan bonito que es nuestra 
iglesia para hacer actos como el pregón o el del 
concierto que tuvimos el viernes, por tanto mu�
chas gracias. 

Bueno, este es parte de nuestro pueblo, la gen�
te que quiera venirse algún día podrá observar 
que la mayor colección de obras de Paco Liza, un 
gran imaginero de Guadalupe que ya ha fallecido 
y también una que tenemos que es de Enrique 
Navarro que es la imagen del Rosario.

Somos una pedanía que supone un enclave 
junto a la Contrapasada símbolo de agua, de re�
gadío y de huerta. Por tanto es una pedanía huer�
tana y cristiana, por lo que si teníamos ambas 
cosas era fácil que germinara el canto de la au�
rora, ese canto tan bonito que coros de hombres, 
por lo que el principio e inicio de todo esto fue 
fácil, el problema fue mantenerlo durante más de 
doscientos a�os. Pero gracias no solo a vosotros 
ya que otras personas desde fuera que en el paso 
del tiempo nos han ido acompa�ando, que han 
hecho que esto sea algo importante. 

PALABRAS DEL ALCALDE DE JAVALÍ VIEJO,
JOSÉ FRANCISCO NAVARRO SERRANO
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En Urue�a donde estuvimos hace dos a�os 
recibiendo un premio nos decía Ramón Perea, 
presidente de la Asociación Espa�ola de Antro�
pología y Tradiciones Populares, que le gustaría 
imaginarse cómo un farol y una campa�a van 
guiando por las sendas de la huerta esta tradi�
ción, es decir, que quería verlo. Yo le indiqué que 
podía verlo cuando quisiera. 

Creo que deberíamos de ofrecerle un home�
naje a los antepasados y quiero hacerlo a los que 
están y a los que no están. Empezando por Ricar�
do Casta�o de la Campana del Carmen de Rincón 
de Seca, también a Paco López Ruiz [de Javalí 
Nuevo] que he visto por ahí con sus noventa y 
tantos a�os que viene todos los a�os para cantar 
en Javalí Viejo Pero también es una tradición de 
muchas más personas que no están aquí y que hi�
cieron que esto hoy sea una realidad. Por ejemplo, 
José Díaz de Javalí Viejo, de Rincón de Seca de la 
campana Virgen del Rosario el tío José “El Parre�

�o” Juan Gambín “El Pereter” el tío Francisco “El 
Colono”; de Santa Cruz Paco Rosa y Paco Blasa; 
del Rincón de Seca Virgen del Carmen, el tío An�
tonio de la Luz, Antonio “El Reales”, Antonio “El 
Puchinelas”; de Javalí Nuevo cómo olvidar a An�
tonio “El Ciego” a Paco Ruiz que lo tenemos aquí; 
de Pati�o, Manolo Cárceles el famoso “Pati�ero”, 
Celestino Micol, Miguel Cárceles; de Las Torres 
de Cotillas, Paco “El Casolero” el cual llevaba la 
campana muy dignamente, o el tío “Maeras”. Por 
eso desde aquí he querido hacerle un homenaje 
a estas personas que gracias a ellas nos dejaron 
un legado del cual nos podemos sentir orgullo�
sos. En las conferencias se habló también de los 
auroros de 1800 o de 1900, yo estoy seguro que 
dentro de cien a�os se hablará de lo que hicieron 
los auroros que vivieron a principios del siglo 
XXI. Por tanto ya que el farol os ilumine, que la 
campana os guíe y que la Virgen del Rosario os 
acompa�e. Gracias.
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Buenos días se�or Delegado del Gobierno, 
compa�eros de Corporación, alcalde pedáneo, 
miembros de Junta Municipal, hermanos mayo�
res de las distintas campanas de auroros que es�
táis esta ma�ana aquí.

No me extenderé demasiado porque ayer ya 
tuve la suerte de pregonar y exaltar la “Fiesta de 
la Aurora”, pero sí deciros que hace dos días esta�
ba aquí mismo un gran cantante, Amancio Prada, 
que precisamente con su voz y guitarra fue capaz 
de llenar de poesía y también de oración esta igle�

sia. Pero al final de su concierto que nos ofreció 
se le vio diferente, distinto, contento, estaba en�
tusiasmado por el hecho de poder llamar a los 
auroros a que lo acompa�aran, a que estuvieran 
al lado de él cantando. Y es que decía lo que es 
capaz de hacer con una guitarra y su voz y dijo él 
y lo que son capaces de hacer ellos con sus voces 
y una campana. Y es que es así.

Hoy hemos podido ver no una sino siete cam�
panas la de Javalí Nuevo, la de Pati�o, las dos de 
Rincón de Seca, del Rosario y del Carmen, la de 
aquí de Javalí Viejo, la de Santa Cruz, y también 
una de fuera de nuestro municipio la de Las To�
rres de Cotillas que nos acompa�aba. Pero siete 
campanas que en su toque nos percuten directa�
mente en el corazón, nos levantan y nos mueven 
la sangre. Pero es que también teníamos siete fa�
roles que van abriendo ese camino iluminando 
y rompiendo las tinieblas de nuestra alma y que 
nos hacen transportarnos, de hacernos vivir un 
trozo de los que fuimos, de lo que fue Murcia un 
día. Y no precisamente ayer, ni anteayer, de hace 
decenas, cientos de a�os. Y no solamente eso, 
sino que nos permite comprender mejor hoy lo 
que somos, porqué somos así, porqué ellos cuan�
do salen a cantar su voz es un bastidor de luz de 
naturaleza y de fe que nos remueve algo dentro.

Decía yo ayer que es que lo llevamos en el 
tuétano de nuestros huesos, en la masa de nues�
tra sangre, es que Murcia son los auroros. Los 
auroros son Murcia. Y nos mueven a los murcia�
nos al dolor. Muchísimas gracias por la labor que 
hacéis, enhorabuena. Y de verdad que da muchí�
sima alegría ver cómo en las campanas van apa�
reciendo gente joven, que son aquellos que harán 
como vosotros de custodios de esa tradición que 
lleváis heredada de otros que como vosotros an�
teriormente os la cedieron, os la legaron. Vuestra 
generosidad es la que hace y desciende una tra�
dición como esta. Muchas gracias.

PALABRAS DEL CONCEJAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, 
CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE MURCIA. OCTUBRE 2018

Jesús Pacheco Méndez
Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Murcia
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Muy buenos días se�or cura párroco, concejal 
de Cultura, concejales del Ayuntamiento, sena�
dor, alcalde de la pedanía, alcaldesa, vecinas y 
vecinos. Es un honor como Delegado del Gobier�
no, como vecino de esta región, también como ve�
cino de Alhama que estamos todavía disfrutando 
de las fiestas de la Virgen del Rosario, pues estar 
aquí y aceptar esta invitación. Sobre todo ante tan 
grandes embajadores de la cultura y de las tra�
diciones populares de nuestra región y también 
del municipio de Murcia y de sus pedanías. Creo 
que los que tenemos responsabilidades públicas 
tenemos la obligación y el deber primero el traba�
jar de forma coordinada, conjunta. Y de poner en 
valor aquellas tradiciones y costumbres, aquella 
parte de la cultura que nos hace ser diferentes, 
que nos hacer ser únicos, que nos hace ser lo que 
somos. He intentado buscar una descripción de 
los auroros antes de venir y había una del doctor 
Pérez Mateos que decía que “estos cantos fuera 
de su ambiente propicio pierden belleza y color, 
hemos de ver con los ojos del espíritu cuál es el 
marco en el que el cuadro popular se desarrolla a 
fin de que nos sea posible por virtud de la voca�
ción la comprensión de este leguaje popular que 
tantos no aciertan a descifrar.” Y efectivamente 
hay que sentirlo, hay que verlo, hay que estar en 
este marco incomparable para poder disfrutar de 

este espíritu. Las campanas de auroros son bien 
de interés cultural y como indicaba es obligación 
de todos los que tenemos responsabilidades po�
nerlos en valor en todas las pedanías del munici�
pio de Murcia de los que habéis estado aquí, de 
la de El Palmar que no ha podido estar aquí y de 
otros municipios como los de Las Torres de Coti�
llas. Es un ambiente siempre de emoción una vez 
que te introduces en el sentimiento que ponéis 
en vuestro trabajo y os quería dar esa felicitación. 
Me gustaría en este caso despedirme recordando 
una copla, esa parte de arte que aunque lo inten�
temos no podemos estar al nivel de los que habéis 
estado esta ma�ana.

Séquense todas las flores
el lirio y las azucenas
y la flor de Alejandría
la flor de lirio y violeta

¡Oh jardín de corazones!
nacido sobre la tierra
que como madre de todos
siempre está de medianera.

Muchas gracias de corazón y enhorabuena por 
vuestro trabajo defendiendo las tradiciones.

PALABRAS DEL DELEGADO DEL GOBIERNO 
EN LA REGIÓN DE MURCIA

Diego Conesa Alcaraz
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5.1.1. PRESENTACIÓN DEL VIDEO: “LOS 
AUROROS DE JAVALÍ VIEJO”. AUA PRO-
DUCCIONES. JOSÉ ANTONIO ESPALLARDO 
URIBE y TOMÁS GARCÍA MARTÍNEZ. MAR-
TES 9 DE OCTUBRE 2018. SALÓN DE ACTOS 
ASOCIACIÓN FONTES

Se trata de un vídeo grabado a los Auroros 
de Javalí Viejo, en diferentes calles del pueblo, 
que coinciden con los puntos acostumbrados de 
las despiertas. Fue realizado en meses de Mar�
zo y Abril de 2018, correspondiendo las tomas 

CAPÍTULO V. ANEXOS

5.1. GALERÍA DE FOTOGRAFÍAS DE LOS ACTOS DESARROLLADOS EN FIESTA 
DE LA AURORA 2018 (PRESENTACIÓN DEL VÍDEO DE LOS AUROROS DE JAVALÍ 
VIEJO, CONFERENCIA, ACTUACIONES MUSICALES, PREGÓN EXALTACIÓN DE 
LA AURORA, ROSARIO DE LA AURORA CON LAS CAMPANAS DE AUROROS Y 
PROCESIÓN CON LA VIRGEN DEL ROSARIO)

de imagen a José Antonio Espallardo (AUA Pro�
ducciones), el sonido a Constantino López Díaz 
(Estudios Primavera en el Atlas), la locución y 
documentos a cargo de Tomás García Martínez 
y los textos en off e imágenes asociadas a cargo 
de de Antonio Ruiz Gómez. Se interpretan las 
salves de los tiempos litúrgicos Ordinario, Pasión 
(Cuaresma y Semana Santa) y Difuntos (mes de 
Noviembre, hasta el primer domingo de Advien�
to. Participan 17 auroros en el primer coro y 13 
en el segundo coro.

AUROROS DE JAVALÍ VIEJO (CORO 1º)

Antonio Ruiz Gómez
Miguel Gil Martínez
Domingo Hernández López
Pedro Juan Belmonte Martínez
Pedro Sánchez Sandoval
Joaquín Ballesta López
Juan Antonio Moreno Martínez
Antonio Jiménez Martínez
Juan Pedro Gil Vila
Francisco Gil Vila
Modesto Ruiz Hellín
Manuel Navarro Silvestre
José Sarabia Pérez
Francisco Hernández Franco
Manuel Navarro Navarro
Norberto Marín Pérez
Joaquín Mundo Ballesta

AUROROS DE JAVALÍ VIEJO (CORO 2º)

Francisco Gil Martínez
Carlos Baeza Hernández
Juan Díaz Serrano
Juan José Sánchez del Ba�o
Antonio Robles Sánchez
José Ballesta Rodríguez
Antonio Ballesta Gil
José Ballesta Gil
Francisco Pérez Sánchez
Patricio Martínez Tortosa
Antonio E. Balsalobre Ruiz
Antonio Martínez Belmonte
Marcelino Pérez Iniesta

Fiesta de la Aurora. 9 Octubre 2018. (Fotos Antonio López Valero)
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5.1.2. CONFERENCIA “EL PASADO AURORO 
EN LOS CANCIONEROS DEL SIGLO XIX “. D. 
SALVADOR MATÍNEZ GARCÍA. MIÉRCO-
LES 10 DE OCTUBRE 2018. SALÓN DE ACTOS 
ASOCIACIÓN FONTES

Salvador Martínez García (1962) es un guita�
rrista y compositor murciano. Realizó sus estu�
dios de guitarra, armonía y composición en el 
Conservatorio Superior de Música de Murcia, re�
cibiendo el Premio extraordinario de su promo�
ción. Además, estudió también Cello y Musicolo�

gía. Ha realizado cursos de composición musical 
de cine con compositores como José Nieto, Luis 
de Pablo y García Abril, así como un máster en 
música de cine con Sir Malcom Arnold. Tiene cin�
co discos en el mercado: LA LUNA, CANTICUM, 
TAMMUZ, DESIERTO DEL CAJITAN y CALA 
SUFÍ. Tiene publicados varios libros sobre temas 
de cultura popular y folclore como Los Auroros 
de la Huerta de Murcia, Grupos para el Ritual 
Festivo, Cantes y Bailes de Murcia, Los auroros 
en la Región de Murcia o Cancionero musical 
Auroro.

Fiesta de la Aurora. 10 Octubre 2018. (Fotos Antonio López Valero)
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5.1.3. ACTUACIÓN MUSICAL. CONCIERTO 
DE ISABEL NICOLÁS: “FLAMENCO Y CO-
PLA”. GUITARRA: FAUSTINO FERNÁNDEZ. 
JUEVES 11 DE OCTUBRE 2018. SALÓN DE 
ACTOS ASOCIACIÓN FONTES

Isabel Nicolás López. Cantaora del trovo, fla�
menco y copla en distintas localidades de la Re�
gión de Murcia. Realiza actuaciones de flamen�
co en las Pe�as Flamencas de Lorca, Águilas y 
Torrevieja. Ha participado en el Festival de lo 

Ferro y en el Festival Internacional del Cante de 
las Minas y diversos homenajes a las importantes 
figuras de Pencho Cros y Asensio Sáez. Ganadora 
del Concurso de Saetas de La Unión en el a�o 
2005. En 2008, fue la encargada de abrir el Festi�
val Internacional del Cante de las Minas junto al 
trovero y poeta D. Ángel Roca. En el marco del 
I Certamen de Trovos “Pascual García Mateos” 
del Festival Internacional del Cante de las Minas 
2018, ha sido distinguida con el nombramiento de 
Musa del Trovo.

Fiesta de la Aurora. 11 Octubre 2018. (Fotos Antonio López Valero)
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5.1.4. PREGÓN EXALTACIÓN DE LA AURO-
RA. SÁBADO 13 DE OCTUBRE 2018. IGLESIA 
PARROQUIAL. D. JESÚS FRANCISCO PA-
CHECO MÉNDEZ. Concejal Delegado de Pro-
moción Económica, Cultura y Programas Euro-
peos del Excmo. Ayuntamiento de Murcia

D. JESÚS FRANCISCO PACHECO MÉN�
DEZ. Concejal Delegado de Promoción Econó�
mica, Cultura y Programas Europeos del Excmo. 

Ayuntamiento de Murcia. Presidente del Círculo 
de Economía, de la Mesa de Turismo y de la Aso�
ciación de Hoteles de Murcia y de la Oficina de 
Congresos de Murcia. Director del Hotel Arco de 
San Juan. Ha sido vicepresidente de Hostemur y 
presidente de la Asociación de Alojamientos Tu�
rísticos de la Región. Profesor asociado de la Es�
cuela de Turismo (EUTM) de la Universidad de 
Murcia, ha sido también profesor de la UCAM.

Fiesta de la Aurora. 13 Octubre 2018. (Fotos Antonio López Valero)
Nombramiento de D. Jesús Francisco Pacheco Méndez, como AURORO DE HONOR de la Campana de Javalí Viejo
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5.1.5. ACTUACIÓN MUSICAL. CONCIERTO 
DE AMANCIO PRADA “MÍSTICOS Y RO-
MÁNTICOS”. VIDERNES 12 DE OCTUBRE 
2018. IGLESIA PARROQUIAL DE LA PURÍSI-
MA CONCEPCIÓN

Cursó estudios de sociología en la Universi�
dad de la Sorbona (París), donde también tomó 
clases de armonía, composición y guitarra. Su 
presentación en París tuvo lugar durante el mes 
de diciembre de 1972 Allí mismo, en Francia, se 
dio a conocer apareciendo en la televisión y en 
las radios hispanohablantes, e incluso grabó su 
primer álbum, Vida e morte. A partir de ese mo�
mento comenzó una larga etapa de producción 
de álbum, con numerosas actuaciones por todo 
el mundo. Regresó a Espa�a en 1975. Ha parti�
cipado en un gran número de festivales interna�
cionales como el Festival de Música Antigua de 
Saintes, el Festival de Música Sacra de Maastricht 
o el Festival de Rávena, entre muchos otros. En 
su música, de raíces en gran parte populares, tie�

nen cabida composiciones enteramente propias 
y canciones basadas en textos de los más diver�
sos poetas antiguos y modernos, entre los que 
cabe citar, por su reiteración, a Rosalía de Castro, 
Federico García Lorca, Agustín García Calvo y 
Chicho Sánchez Ferlosio. Mención aparte merece 
su celebrada versión para voz, guitarra, violín y 
violonchelo del Cántico espiritual de San Juan de 
la Cruz, que ha merecido varias reediciones y el 
acuerdo unánime de la crítica. En su obra apare�
cen recurrentemente temas en gallego, su lengua 
familiar, hablada en la región de la que procede, 
El Bierzo.

Su trayectoria profesional ha merecido diver�
sas distinciones entre las que cabe destacar la 
Medalla IV Centenario de San Juan de la Cruz, 
en 1991, la Medalla de Oro del Círculo de Bellas 
Artes de Madrid, en 2001, en 2006 el Premio Xar�
menta por su defensa de la lengua gallega de El 
Bierzo y en 2010 la Medalla de Oro al Mérito en 
las Bellas Artes.

Fiesta de la Aurora. 12 Octubre 2018. (Fotos Antonio López Valero)
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5.1.6. ROSARIO DE LA AURORA Y SANTA 
MISA CON LAS CAMPANAS DE AUROROS 
INVITADAS. DOMINGO 14 DE OCTUBRE 
2018

08.00 Horas. ROSARIO DE LA AURORA. 
GUÍA DEL ROSARIO: AUROROS DEL ROSA�
RIO DE RINCÓN DE SECA. Comienza en la Igle�
sia Parroquial y sigue por las calles Rosario, Co�

rredera, Carretera de Alcantarilla, Mayor y Plaza 
Fontes. Al finalizar cada misterio del Rosario, las 
Campanas de Auroros participantes cantan una 
Salve a la Virgen de la Aurora. Al finalizar el San�
to Rosario de la Aurora, se celebra la Santa Misa 
oficiada por el cura párroco de Javalí Viejo. Las 
Campanas de Auroros vuelven a cantar durante 
la celebración de la Santa Misa.

Rosario de la Aurora y Misa. Campana de Javalí Viejo. Rosario de la Aurora. Campana de Javalí Nuevo.

Rosario de la Aurora. Guías. Rosario de Rincón de Seca. Rosario de la Aurora. Campana de Las Torres de Cotillas.

Rosario de la Aurora. Campana de Santa Cruz. Rosario de la Aurora. Campana del Carmen Rincón de Seca.
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Rosario de la Aurora y Misa posterior. Todas las Campanas al finalizar la Misa.
(Fotos Antonio López Valero)

Rosario de la Aurora. Campana del Rosario. Rincón de Seca. Rosario de la Aurora. Campana de Patiño.
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5.1.7. PROCESIÓN CON LA VIRGEN DEL RO-
SARIO. DOMINGO 14 DE OCTUBRE 2018

20.00 horas. 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 templo, se canta por parte de la Campana de 
Auroros, una Salve en su honor.

(Fotos Antonio López Valero)

Procesión con la Virgen del Rosario. Procesión con la Virgen del Rosario.

Procesión con la Virgen del Rosario. Isabel Nicolás canta en Procesión con la Virgen del Rosario.

Procesión con la Virgen del Rosario. Procesión con la Virgen del Rosario.

Al finalizar la Procesión con la Virgen del Rosario. Al finalizar la Procesión con la Virgen del Rosario.


