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PRÓLOGO

D. Jesús Pacheco Méndez
Concejal de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos del Excmo. Ayuntamiento de Murcia

Se presenta una intensa semana en Javalí Vie-
jo, donde el canto de auroros tiene gran arraigo, 
al igual que en otras zonas de Murcia. Aunque 
sean estos sus días grandes en honor a la Virgen 
del Rosario, la Hermandad de la Aurora lleva a 
cabo una importante labor de conservación y dis-
frute de esta importante manifestación de nuestra 
cultura popular durante todo el año.

Son varios los artistas que participan en esta 
Fiesta de la Aurora que tendrá, a mi parecer, su 
punto álgido el domingo 14 de octubre, momento 
en que Javalí Viejo se convierte en el punto de en-
cuentro de los auroros, con hasta siete campanas 
que se darán cita aquí para hacernos disfrutar de 
su canto. Cuando las campanas entonan sus can-
tos, quienes les acompañamos nos envolvemos, 
no sólo en su música, sino en todo lo que evocan. 
Volvemos a conectar con nuestras raíces, con lo 
que fuimos, con lo que todavía hoy somos.

Más de 200 años de historia contemplan a la 
Hermandad de la Aurora de Javalí Viejo. Ge-
neración tras generación, esta parte enigmática, 
casi mística de nuestra cultura popular, se ha ido 
transmitiendo, demostrando que resulta impo-
sible desligarse de nuestra historia. Pese al paso 
del tiempo, el canto de auroros conecta con algo 
muy profundo de la cultura y la fe populares. Lo 
hacía hace cientos de años y lo sigue haciendo 
hoy.

Yo os animo, queridos miembros de la Her-
mandad de la Aurora de Javalí Viejo, a que sigáis 
dejándoos llevar por vuestra pasión por este can-
to, por la tradición y por Murcia. Estoy convenci-
do de que seguiréis transmitiendo este patrimo-
nio intangible a todos, haciendo así posible que 
esta tradición siga viva y que cada vez sean más 
los murcianos y visitantes, que se acerquen a ellas 
y las disfruten.
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PRESENTACIÓN

ACTO PÚBLICO EN HONOR DE LA VIRGEN DEL ROSARIO  
EN LA PLAZA DE LOS AUROROS DE JAVALÍ VIEJO

Pero debe ser porque estamos en gracia, por-
que el Señor está con nosotros.

A veces, pensamos que no tenemos arreglo, o 
nos encontramos con gente que opina así. Pero el 
peligro lo tenemos en la tardanza en rectificar y 
en pedir perdón a Dios, tardanza que nos lleva 
muchas veces a más ofensas, cuando Él nos lo 
ha puesto tan fácil con el sacramento de la peni-
tencia.

Cogerle el gusto al estado de Gracia, a poder 
mirar a Dios cara a cara: “gustad y ved qué bueno 
es el Señor, dichoso el que se acoge a Él”. Si hay 
un obstáculo entre Dios y tú, a confesar cuanto 
antes.

Si te falta valentía para entrar a todos los rinco-
nes de tu alma para no dejar ninguno sin ventilar 
y limpiar, escucha este consejo de san Bernardo:

“Si turbado con la memoria de tus pecados, confusa 
ante la fealdad de tu conciencia, temerosa ante la idea 
del juicio, comienzas a hundirte en la sima sin fondo 
de la tristeza o en el abismo de la desesperación, piensa 
en María”.

Que todas estas canciones que tratan del amor 
humano las elevemos siempre a nuestra Madre 
del Cielo y a nuestros buenos amores de la tierra. 
Así sea».

Para la Revista de la Fiesta de la Aurora 2018, 
nuestro Párroco D. Pedro Luis Tortosa Padilla, ha 
querido que se inserten estas palabras pronun-
ciadas por D. Ginés José Pérez Almela, sacerdote 
de nuestro pueblo, en la Plaza de los Auroros de 
Javalí Viejo el pasado 20 de Mayo de 2018, solem-
nidad de Pentecostés; (a los 50  días de la Resu-
rrección del Señor, María y los Apóstoles reciben 
la efusión del Espíritu Santo).

«Queridos auroros, rondalla, vecinos y ami-
gos:

Hoy estamos aquí para honrar a nuestra Ma-
dre la Virgen del Rosario. Y la Trinidad Beatísima 
se alegra, porque nada alegra más a un hijo que el 
que se honre a su Madre. Y por eso estamos aquí, 
no nos mueve ningún otro interés.

La religiosidad popular siempre ha sido ben-
decida por la Iglesia: hermandades, cofradías, 
movimientos. Nos lo dijo Benedicto XVI el 8 de 
abril de 2011:

“Todas ellas, bien encauzadas y debidamente acom-
pañadas, propician un fructífero encuentro con Dios, 
una intensa veneración del Santísimo Sacramento, 
una entrañable devoción a la Virgen María, un culti-
vo del afecto al Sucesor de Pedro y una toma de con-
ciencia de pertenencia a la Iglesia. Que todo ello sirva 
también para evangelizar, para comunicar la fe, para 
acercar a los fieles a los sacramentos, para fortalecer 
los lazos de amistad y de unión familiar y comunitaria, 
así como para incrementar la solidaridad y el ejercicio 
de la caridad.

Por consiguiente, la fe tiene que ser la fuente prin-
cipal 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 ninguna otra expresión religiosa”.

“¡Alégrate!, llena de gracia, el Señor está contigo”.

Alegría, esta es una virtud muy querida por 
Dios para nosotros. La tristeza no es cristiana 
porque es falta de paz, de esperanza, de confian-
za en que somos hijos de Dios que es un Padre 
amoroso y misericordioso.

“¿No hay alegría? —Piensa: hay un obstáculo en-
tre Dios y yo. Casi siempre acertarás” (Camino, 662).
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D. José Francisco Navarro Serrano
Alcalde de Javalí Viejo

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

 Ya son bastantes los años que pertenezco a 
esta Hermandad, y cuánto más tiempo estoy en 
ella, más a gusto e identificado me encuentro, 
disfrutándola, y aportando mi grano de arena, 
para que el resultado de todo ello, dé origen al 
estado de bienestar que soporto por los buenos 
resultados que obtengo. Os lo digo textualmente: 
“tal y como lo siento”.

“Volvemos a empezar”, como siempre deci-
mos, un nuevo ciclo, que espero sea mejor que 
el anterior, como es de desear, ya que nuestra 
meta ha de ser esa. Si lo que hemos hecho an-
teriormente ha sido bueno, lo que viene, a con-
tinuación, deberá ser mejor. Al menos, ese es 
nuestro pensamiento. En todo caso, como siem-

pre actuamos desde la humildad y la esperan-
za, si lo conseguimos, nos habremos dado por 
satisfechos, y servirá para que el trabajo, que 
con tanto agrado hacemos para nuestra fiesta 
de la Virgen del Rosario, se vea recompensado 
y lleno de vivencias positivas con todos voso-
tros, “nuestros queridos compañeros”, en este 
camino que emprendimos en su día, y en el 
que nos encontramos actualmente, para llegar 
en un futuro, sin determinar, a alguna parte 
interesante de nuestras vidas.

En este “compás de espera”, os saluda y que-
da como siempre, a vuestra entera disposición.

Javalí Viejo Octubre 2018

El 14 de octubre de este año 2018, es la fiesta 
de la Virgen del Rosario, día grande para nuestra 
Hermandad de la Aurora. Nuestros auroros re-
zaran cantando y cantarán rezando un año más 
y volverán a mantener encendida la vela que 
alimenta esta tradición de más de dos siglos en 
nuestro pueblo.

La tradición de cantar a la aurora, era una ma-
nera de rezar a la Virgen muy extendida por toda 
la geografía de nuestro país; por desgracia ha ido 
desapareciendo, quedando algunos lugares donde 
esta bonita forma de cantar a la Aurora se mantiene.

Este año invitado por nuestra campana hemos 
podido comprobar como en la comarca cordobe-
sa de la Sierra Subbética, los hermanos auroros 
de Priego de Córdoba, todos los sábados del año 
a partir de las 12 de la noche salen por sus calles 
para cantar sus alegres salves dedicadas a la Au-
rora; pero poder escuchar a nuestra Campana de 
Auroros en el barrio árabe de esta localidad, fue 
sin duda una bonita manera de mostrar también 
nuestra cultura y nuestra devoción a la virgen de 
la Aurora. Acompañar a los auroros de Carca-
buey en la misma zona, fue otra experiencia que 
pone de manifiesto, que en el mundo de la auro-
ra no hay fronteras ni distancias, que las salves 
aunque cantadas de distintas maneras, tienen el 
denominador común de la pasión, la devoción y 
el cariño hacia la Virgen. 

Si hace dos años nuestra Campana cumplió la 
mayoría de edad, con la celebración de su II Cen-

tenario y la presencia de Joaquín Díaz, este año 
hay que volver a felicitar y apreciar su esfuerzo 
por conseguir que Amancio Prada (Medalla de 
Oro de las Bellas Artes en el año 2010), participe 
en la programación de actos de este año; por tan-
to tendremos el día 12 de octubre, a un gran can-
tautor centrado en la música popular y de raíz.

Asimismo contaremos con Salvador Martínez 
García, guitarrista y compositor murciano de 
prestigio que el día 10 de octubre nos hablará so-
bre la importancia del Canto de la Aurora en los 
antiguos cancioneros del folklore de la Huerta de 
Murcia. El día 11 de octubre también contaremos 
con Isabel Nicolás, con un concierto de Flamenco 
y Copla, y que ha sido nombrada Musa del Trovo 
del Festival Internacional del Cante de las Minas 
de La Unión de este año.

Por tanto felicitar y reconocer el esfuerzo que 
nuestra campana, un año más realiza para que 
seamos reconocidos en la región, como defenso-
res de la música popular que ha nacido en nues-
tra huerta y tener la ocasión de ponerla a la altura 
de la música de raíz que se toca en otras partes 
de España.

Invitaros a participar en los actos y demostrar 
a las personas que nos visitarán en estos actos el 
aprecio que Javalí Viejo tiene por su Campana 
de la Aurora y la devoción que se siente por su 
Virgen.

Javalí Viejo Octubre 2018
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MARTES 9 DE OCTUBRE 2018

20:30 h. SALÓN DE ACTOS ASOCIACIÓN FONTES.
 PRESENTACIÓN DEL VIDEO: “LOS AUROROS DE JAVALÍ VIEJO”.
 AUA Producciones. José Antonio Espallardo Uribe; Tomás García Martínez.
 info@auaproducciones.es; www.auaproducciones.es

MIÉRCOLES 10 DE OCTUBRE 2018

20:30 h. SALÓN DE ACTOS ASOCIACIÓN FONTES.
 CONFERENCIA: “EL PASADO AURORO EN LOS CANCIONEROS DEL SIGLO XIX”.
 D. SALVADOR MATÍNEZ GARCÍA

 BIOGRAFÍA PROFESIONAL
 Salvador Martínez García (1962) es un guitarrista y compositor murciano. Realizó sus estudios 

de guitarra, armonía y composición en el Conservatorio Superior de Música de Murcia, reci-
biendo el Premio extraordinario de su promoción. Además, estudió también Cello y Musico-
logía. 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 cinco discos en el mercado: LA LUNA, CANTICUM, TAMMUZ, DESIERTO DEL CAJI-
TAN 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.

JUEVES 11 DE OCTUBRE 2018. TRIDUO EN HONOR A LA VIRGEN DEL ROSARIO

19:00 h. SANTO ROSARIO

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

20:30 h. SALÓN DE ACTOS ASOCIACIÓN FONTES.
 ACTUACIÓN MUSICAL: CONCIERTO DE ISABEL NICOLÁS: “FLAMENCO Y COPLA”. 

Guitarra: Faustino Fernández.

 TRAYECTORIA MUSICAL
 Isabel Nicolás López. Cantaora del trovo, flamenco y copla en distintas localidades de la Re-

gión de Murcia. Realiza actuaciones de flamenco en las Peñas 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 año 2005. En 2008, fue la encargada de 
abrir el Festival 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.

CAPÍTULO I. PROGRAMA DE ACTOS
FIESTA DE LA AURORA 2018
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VIERNES 12 DE OCTUBRE 2018

19:00 h. SANTO ROSARIO

19:30 h. SANTA MISA.

21:00 h. CONCIERTO MUSICAL. IGLESIA PARROQUIAL DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN.
 CONCIERTO DE AMANCIO PRADA.

 TRAYECTORIA MUSICAL PROFESIONAL
 Cursó estudios de sociología en la Universidad 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 junto a Georges 

Brassens. 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 momento co-
menzó una larga etapa de producción de álbum, con numerosas actuaciones por todo el mun-
do. Regresó a España en 1975. Ha participado en un gran número de festivales internacionales 
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, tienen cabida composiciones enteramente 
propias y canciones basadas en textos de los más diversos poetas antiguos y modernos, entre 
los que cabe citar a Rosalía de Castro, Federico García Lorca, Chicho Sánchez Ferlosio, Léo 
Ferré, Agustín García Calvo, santa Teresa de Jesús y Jorge Manrique. 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.

 Su trayectoria profesional ha merecido diversas distinciones entre las que cabe destacar la 
Medalla IV Centenario de San Juan de la Cruz (1991) Medalla Castelao de Galicia (1995), Pre-
mio Castilla y León de las Artes (2005), Grand Prix du Répertoire Sacem (2008), Premio Tenco 
(2010) y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2011). 

SÁBADO 13 DE OCTUBRE 2018

19:00 h. SANTO ROSARIO.

19:30 h. SANTA MISA SOLEMNE EN HONOR DE LA PATRONA DE LA AURORA. RONDALLA 
VIRGEN DEL ROSARIO DE JAVALÍ VIEJO.

20:30 h. IGLESIA PARROQUIAL. PREGÓN EXALTACIÓN DE LA AURORA
 D. JESÚS FRANCISCO PACHECO MÉNDEZ. Concejal Delegado de Promoción Económica, 

Cultura y Programas Europeos del Excmo. Ayuntamiento de Murcia. Presidente del Círculo de 
Economía, de la Mesa de Turismo y de la Asociación de Hoteles de Murcia y de la Oficina de 
Congresos de Murcia. Director del Hotel Arco de San Juan. Ha sido vicepresidente de Hoste-
mur y presidente de la Asociación de Alojamientos Turísticos de la Región. Profesor asociado 
de la Escuela de Turismo (EUTM) de la Universidad de Murcia, ha sido también profesor de 
la UCAM.
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DOMINGO 14 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.
 Campana de Auroros “Nuestra Señora del Carmen” de Rincón de Seca.
 Campana de Auroros “Nuestra Señora del Rosario” de Rincón de Seca.
 Campana de Auroros “Nuestra Señora del Rosario” de Santa Cruz.
 Campana de Auroros de las “Benditas Ánimas” de Patiño.
 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 los Frescos.

20:00 h. PROCESIÓN CON LA IMAGEN DE LA VIRGEN DEL ROSARIO, con el siguiente itinerario: 
Calle Rosario, Corredera, Carretera de Alcantarilla, Mayor y Plaza Fontes. Una vez en el tem-
plo, se cantará por parte de la Campana de Auroros, una Salve en su honor. Al finalizar la 
procesión, se entregarán macetas a las mujeres asistentes a la misma.

La Hermandad de la Aurora se reserva el derecho a cancelar algún acto programado por motivos sobreve-
nidos o imprevistos.
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SALVADOR MATÍNEZ GARCÍA

Dúo Tárrega en la Expo de Japón

BIOGRAFÍA PROFESIONAL

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, 
recibiendo el Premio extraordinario de su pro-
moción. Además, estudió también Cello y Mu-
sicología. Ha realizado cursos de composición 
musical de cine con compositores como José 
Nieto, Luis de Pablo y Garcia Abril, así como 
un máster en música de cine con Sir Malcom 
Arnold.

Como concertista, a mitad de los años 70 for-
ma el Dúo Tárrega de guitarra clásica, con el que 
realiza conciertos por España, Marruecos, Fran-
cia, Inglaterra y más de 50 países. Estudió infor-
mática aplicándola a la composición, impartiendo 
seminarios sobre música electrónica, ordenadores 
y MIDI. Como arreglista realizó una intensa la-
bor, destacando los trabajos para Manuel Luna, 
el grupo ROAL, y cantantes de diversos estilos 
musicales. Es director del sello discográfico SAL-
VI ESTUDIOS, manteniendo un estudio propio 
de grabación. Componente, además, de La cua-
drilla realizó giras por Noruega, Portugal, Gre-
cia, Francia, Italia, etc. Colabora habitualmente 
con pintores, escultores, etc., componiendo mú-
sica para diversos montajes (Spiral, etc.). En el 
ámbito escénico ha compuesto la banda sonora 
para una gran cantidad de espectáculos teatrales 
y de danza, tanto contemporáneas como de corte 
tradicional e infantiles, de entre los que podemos 
destacar: El Fantasma de Canterville, Bodas de 

Sangre, Bodas de Fígaro, Cenizas de Troya y Las 
Amistades Peligrosas para Alquibla Teatro, Tri-
logía de Ginés Bayonas y diversos espectáculos 
para el grupo Fábula. Dentro de un gran eclec-
ticismo, bajo su nombre realiza una intensa la-
bor de conciertos, acompañado por un magnífico 
grupo de profesionales, interpretando un reper-
torio propio y definitorio de estilo Mediterráneo, 
en una mezcla entre el Jazz, el Rock, La Música 
Clásica y el Folklore.

Tiene cinco discos en el mercado: LA LUNA, 
CANTICUM, TAMMUZ, DESIERTO DEL CAJI-
TAN y CALA SUFÍ. Ha realizado cursos de per-
feccionamiento con grandes maestros de la talla 
de John Williams, Benjamín Verdery, Joe Pass, 
etc. Ha realizado grabaciones en RNE para Filipi-
nas, Centroeuropa, Atlántico Norte, Sudamérica, 
etc.

Tiene publicados varios libros sobre temas de 
cultura popular y folclore como Los Auroros de 
la Huerta de Murcia, Grupos para el Ritual Festi-
vo, Cantes y Bailes de Murcia, Los auroros en la 
Región de Murcia o Cancionero musical Auroro. 
Sus dos últimos trabajos discográficos, Desierto 
del Cajitán y Cala Sufí, basados en las músicas 
del Levante Español, han obtenido el reconoci-
miento de la crítica especializada como dos de los 
trabajos más originales en España de los últimos 
tiempos sobre la música popular.

Pertenece al cuerpo de Profesores de Educa-
ción Secundaria en la especialidad de Música 
con destino en el IES Infante D. Juan Manuel de 
Murcia. Ha sido profesor de Armonía, Análisis y 
Formas musicales en conservatorios de Orihuela, 
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Jumilla y Murcia. Ha sido asesor en el área de 
música en el departamento de Innovación Edu-
cativa de Murcia. Colaborador habitual con los 
centros de profesores y recursos (CPR), imparte 
cursos relacionados con la didáctica. Profesor de 
la UMU en el aula Sabater en cursos de especiali-
zación dedicados a la música.

Como compositor, viene asumiendo encargos 
de forma habitual de distintos solistas y grupos 
de cámara o sinfónicos. En 2008, publicó un li-
bro de folklore para la Escuela con el Servicio de 
Publicaciones de Educación y estrenó SUITE SA-
CRA sobre la obra del escultor Gonzalez Moreno 
bajo los auspicios de la Consejería de Cultura. 
Colaboró en el libro 100 años del compositor Ju-
lián Santos con un análisis de su obra. Colabora 
con Onda Regional de Murcia en el programa la 
radio del siglo XXI en un espacio llamado “Que-
da la música”.

Con un total de 450 obras, su catálogo crea-
dor recorre un amplio espectro de géneros que 
incluye música sinfónica, música de cámara di-
versa y experiencias compositivas que van desde 
la estocástica y el azar al minimalismo, aplican-
do la informática musical a la composición de 
obras experimentales y de estética electrónica. En 
su última etapa compositiva su lenguaje ha evo-
lucionado hacia lo que llamamos hoy la nueva 
modernidad, un estilo de escritura que partiendo 
de la música tonal no desdeña las vanguardias, 
creando un sonido ecléctico y particular.

Ha trabajado con el director de cine Juan Ma-
nuel Chumilla en las películas “El agua de la 
vida” con la productora de Elías Querejeta, “El 
infierno prometido” para KinosKlan y “Entre el 
cielo y el Mar”, cortos como “Ballerina” homena-
je a Fellini emitido por la RAI. Trabaja habitual-
mente en publicidad y audiovisuales, cortos de 
creación y cine de autor.

Salvador Martínez tocando en un concierto clásico de música española.
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ISABEL NICOLÁS

Isabel Nicolás López. Faustino Fernández.

TRAYECTORIA MUSICAL

Isabel Nicolás López. Cantaora del trovo, 
flamenco y copla en distintas localidades de la 
Región de Murcia. Desarrolla actuaciones de fla-
menco en las Peñas 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. Fue ga-
nadora del Concurso de Saetas de La Unión en 
el año 2005. En 2008, fue la encargada de abrir 
el Festival 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 nom-
bramiento de Musa del Trovo.

Como cantaora del trovo, flamenco y copla, ha 
actuado en Pregón de Semana Santa de Murcia 
2010; Academia General del Aire; Arsenal de Car-
tagena (San Pedro); Cristo de los Mineros de la 
Unión; encuentro de las procesiones del Cristo de 
la Fe, Cristo de la Esperanza y Cristo del Perdón 
de Murcia; traslado de Jesús del Cristo del Gran 
Poder en Murcia.
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AMANCIO PRADA

Amancio Prada en Urueña, asistiendo al acto de entrega del 
Diplona de Honor a los Auroros de Javalí Viejo. 

Foto: Antonio López Valero.

El trabajo musical de Amancio Prada (Dehe-
sas, León, 1949) como compositor e intérprete ha 
tenido siempre una base literaria que, a lo largo 
de su discografía, ha ido conformando un reco-
rrido antológico por la lírica peninsular, desde 
las Cantigas de los primeros trovadores galego-
portugueses (Ss. XII y XIII), pasando por el Ro-
mancero, Juan del Enzina, Jorge Manrique, San 
Juan de la Cruz, Santa Teresa y Rosalía de Cas-
tro, hasta autores contemporáneos como Federico 
García Lorca, Juan Ramón Jiménez, María Zam-
brano, Álvaro Cunqueiro, Carmen Martín Gaite, 
Agustín García Calvo, Chicho Sánchez Ferlosio, 
Léo Ferré, Luis López Álvarez, Antonio Pereira y 
Juan Carlos Mestre.

Entre otros galardones, ha recibido la Medalla 
Castelao de Galicia (1995), Premio Castilla y León 
de las Artes (2005), Grand Prix du Répertoire Sa-
cem (2008), Premio Tenco (2010) y la Medalla de 
Oro al Mérito en las Bellas Artes (2011). 

DISCOGRAFÍA: Vida e morte (1974), Rosalía de 
Castro (1975), Caravel de Caraveles (1976), Cántico 
Espiritual (1977), Canciones de amor y celda (1979), 
Lelia Doura (1980), Canciones y soliloquios (1983), De 
la mano del aire (1984), Dulce vino de olvido (1985), 
Sonetos del Amor Oscuro (1986), A Dama e O Cabaleiro 
(1987), Navegando la noche (1988), Trovadores, Místi-
cos y Románticos (1990), Emboscados (1994), Rosas a 
Rosalía (1997), 3 poetas en el Círculo (1998), De mar 
e terra (1999), Escrito Está (2001), Canciones del alma 
(2002), Sonetos y canciones de Federico García Lorca 
(2004), Hasta otro día, Chicho (2005), Rosalia siempre 
(2005), Huellas de Salamanca (2005), Zamora (2006), 
Concierto de amor vivo (2007), Vida de artista. Can-
ciones de Léo Ferré (2007), Coplas de Jorge Manrique 
a la muerte de su padre (2010), Del amor que quita el 
sueño (2011), Canciones de Agustín García Calvo. Libre 
te quiero (2013), Federico García Lorca: Poeta en Galicia 
(2014), Resonancias de Rosalía (2014), La Voz Descalza 
(2015), Yo con vosotros. Antonio Pereira (2017).

www.amancioprada.com
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CAPÍTULO II. CONFERENCIA DESARROLLADA 
EN LA FIESTA DE LA AURORA 2017

2.1. LOS AUROROS DE MURCIA. “100 AÑOS DE NOTICIAS EN PRENSA 
HISTÓRICA: 1850 – 1939”

D. Tomás García Martínez
Licenciado y Doctor en Ciencias de la Documentación

“Yo escuché el lánguido, sonoro y místico canto 
de la Aurora1”.

En la huerta de Murcia encontramos desde 
hace varios siglos hermandades religiosas bajo la 
advocación del Carmen, Rosario o Aurora, trans-
misoras de un legado patrimonial, simbólico, so-
noro, y especialmente religioso. Los auroros, son 
hombres y en las últimas décadas también mu-
jeres, encargados/as de realizar el rezo cantado 
a través de sus salves. Dispuestos en dos grupos 
en forma circular, la campana es el instrumento 
encargado de marcar el ritmo, de dar la entrada 
a la salve y de llevar la velocidad y cadencia de 
la misma. Estos grupos de hombres y mujeres 
portan un farol, encargado de alumbrarles en las 
noches de los diferentes ciclos del año a aquellos 
lugares a los que llevan sus ancestrales melodías, 
y un estandarte, el cual representa la advocación 
de la agrupación religiosa antes mencionada. Los 
hermanos cantores de estas hermandades de au-
roros, se ajustan como ninguna otra entidad re-
ligiosa al año litúrgico2 dividido principalmente 
en cuatro periodos: Pasión, Ordinario, Difuntos 
y Navidad. 

Para la realización de la presente investigación 
han sido consultados los periódicos digitalizados 
en el Archivo Municipal de Murcia (La Paz, La 
Verdad, Diario de Murcia, Línea, etc.). De igual 
forma se consultó bibliografía especializada re-
lacionada con el mundo de la Aurora murciana. 
Como resultado de todo ellos, y tras su análisis, 
se ha obtenido un trabajo documental en el que se 
muestran noticias enmarcadas en los diferentes 
ciclos de la Aurora a lo largo del año, enmarcadas 
en el periodo de 1850 a 1939. 

1 José Martínez Tornel. La Paz de Murcia. 12 de no-
viembre de 1876. Carta redactada el 11 de octubre de 
1876.

2 GRIS MARTÍNEZ, J.: La Aurora de Santa Cruz. Mur-
cia: Hermandad de Nuestra Señora del Rosario de Santa 
Cruz, 2008.

1. LOS AUROROS DE MURCIA EN EL 
SIGLO XIX

John Cuthbert Hare, recorrió gran parte de 
España entre los años 1871 y 1872. En su obra 
Wandering in Spain, editada en 1873 describía una 
interesante referencia al sonido de una campani-
lla “…hemos oído sonar una campanilla a través de 
las calles y la gente acudía al Rosario de la Aurora, 
llamado de esta forma porque se canta al alba por las 
almas del Purgatorio”. Sin duda alguna esa cam-
panilla hace alusión al toque de campana que los 
Auroros realizaban para dar comienzo el Rosario 
de la Aurora por las calles de la ciudad de Murcia 
u otro lugar. 

El periodista de Patiño (Murcia) José Martí-
nez Tornel realizaba un interesante artículo para 
el diario La Paz de Murcia un 10 de octubre de 
18753. En mencionado trabajo periodístico indi-
caba que “los auroros forman una hermandad que 
canta la Aurora y que se divide en varias campanas. 
La campana de San Antolín, la campana de la Merced 
y la campana de la Huerta. Estas campanas tocan solas 
en todo el año, cuando la autoridad lo permite (que 
ahora con disgusto de los aficionados no lo permite) 
y en los días solemnes, como este el del Rosario y 
el Jueves Santo, acuden todas al sitio de costumbre, 
para enmudecer ante la más antigua. Así sucedió en 
la noche a que me refiero (2 de octubre 1875). Cunado 
fue dicho el Rosario, leída la novena por el Padre José 
(de quien ahora hablaremos) y entonada la magnífica 
salve, oyese, allá por una retirada capilla, el claro so-
nido de la campana de la aurora y bien pronto fueron 
apareciendo, con sus mantas al brazo y la monterica 
en la mano los de la Huerta, y con el traje del trabajo 
los de Murcia. Tocaba la campana el clásico Osuna, 
y aunque no vi allí ni al Chaparro, ni al Viñas, ni a 
Ramón Pagán, ni a Areu, oí una melodiosa pausada, 
en la que tomó parte la mejor cuarta de la hermandad, 
según el parecer de Pantorrillas, el Selva de los au-
roros, que estaba allí, con sus zaragüelles anchísimos 

3 José Martínez Tornel. Cosas de Murcia. La Paz. 10 
de octubre de 1875, página 1.
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y, su manta al brazo, rascándose con rabia la cabeza, 
cuando algún aficionado se desmoronaba, y que no 
pudo tomar parte a causa de un tremendo constipado 
que tiene y no le permitía dar el habla. Debo decir, 
ahora que se me presenta ocasión, y para que se vea 
que el espíritu religioso de Murcia es más bien se-
gunda naturaleza, y no actitud pasajera que obedece 
a tales o cuales influencias, políticas o ultramontanas 
que los auroros no es un núcleo reaccionario, ni de 
propaganda nea, puesto que es una hermandad abierta 
para todos los partidos y donde hay ya bastantes ad-
miradores de Pí Margall. La afición al canto, el cariño 
instintivo a las tradiciones, su devoción piadosa, que 
sería difícil averiguar como y por que brota de la re-
ligión, son los estímulos que mueven a estos hombres 
para que, después de estar todo el día trabajando, con 
la azada o la piqueta en la mano, y apenas el pesado 
sueño que acomete al hombre que derrama diariamente 
el sudor de su frente se ha enseñoreado de su condolido 
cuerpo, abandonen la cama al sentir el alegre sonido 
de la campana de la despierta. […]”. En este trabajo 
periodístico Tornel nos da pistas sobre algunos 
auroros “antiguos” de la Murcia del siglo XIX, 
entre los que se encontraban Osuna, Pantorrillas, 
El Selva, Chaparro, Viñas, Areu o Ramón Pagán. 

En una carta redactada el 11 de octubre de 
18764 por José Martínez Tornel dedicada a sus 
amigos A. Baquero y P. Tejera hacía alusión a 

4 Cosas de Murcia. Los Auroros. José Martínez Tor-
nel. La Paz. 12 de noviembre de 1876.

los auroros de Murcia, así como a todos aquellos 
hermanos antiguos activos durante el siglo XIX 
“[…] El objeto principal de esta misiva es referirnos a 
la última noche de Ánimas en la iglesia de Sta. Ana. 
En ella, como sabéis, se canta la popular Aurora; pero 
en la última noche a que me refiero, se cantaron tres. 
Hubo dos campanas, es decir, que hubo variedad y 
competencia. La campana de San Pedro cantó primero; 
y después la campana de la Huerta. Ah ¡si hubierais 
visto a los auroros de la huerta! Estaban retirados en 
una oscura capilla y envueltos en sus mantas. Casi 
todos eran jóvenes mozos fornidos, morenos: tenían ese 
tipo, conocido en todo el mundo, del soldado español: 
sus caras recordaban a aquellos valientes de Vad rás y 
de los Castillejas; sus muñecas huesosas eran de esas 
que sostienen ligero el pesado fusil, y, a pesar de lo 
varonil y gallardo de su figura, estaban allí escondidos 
y como avergonzados porque iban a cantar en compe-
tencia con los de Murcia. Si los hubieras oído cantar, 
hubierais podido recordar los cantos de los árabes, en 
lo quejambroso de sus melodías, en lo pausado de sus 
aires, y en los sentido de sus perezosa e indefinidas 
cadencias. Yo estaba allí gozando; sus notas me lle-
gaban al alma; porque me gusta, como le gustaba al 
malogrado Becquer, esa belleza que no es patrimonio 
de la multitud. La primera salve, que cantaron los de 
Murcia, fue una chamberga, en la cual echó la copla 
el honrado Pantorrillas; salve buena y entonada, más 
sin calor y sin brío: pero, así que oyeron la salve que 
cantaron los de la huerta, transformo se aquel coro, y 
cantaron la salve más llena de modulaciones, de calor, 
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de vida, de movimiento y sentido, que yo he oído. Allí 
hubierais visto a Ramón Pagán haciéndole hablar a la 
campanilla; allí al Chus-chus cuya profunda y llena 
voz es reguladora y tónica del coro; allí los herma-
nos Ríos y otros muchos, cuyos nombres no recuerdo, 
todos cantando, más acordes, más afinados, que los 
artistas a quienes dirige la inteligente banda del maes-
tro”. Una interesante y detalla descripción que 
nos lleva a pensar en la importancia de la figura 
de El Pantorrillas, auroro el cual aparece en un 
importante número de noticias en las últimas dé-
cadas del siglo XIX.

Las referencias a los hermanos de la auoro-
ra murciana no solo aparecían en los diarios de 
Murcia, cada vez más se localizaban referencias 
literarias en otro tipo de publicaciones históricas, 
costumbristas, románticas, etc. Hacía 1877 Rodol-
fo Carles5 dedicaba un artículo a la figura de El 
Auroro, trabajo enmarcado en un proyecto titula-
do Doce murcianos importantes. El autor a colación 
de la referencia al auroro indicaba “El auroro es 
quizá el tipo más genuinamente que se conoce”. 

A finales del mes de octubre de 18786 se anun-
ciaba en la prensa de Murcia la reanudación de 
los Rosarios de la Aurora por las calles de la ciu-

5 CARLES, R.: El Auroro. Doce murcianos importan-
tes. Murcia: El Álbum, 1877.

6 Crónica de la semana. El Semanario Murciano. 27 de 
octubre de 1878, página 8.

dad de Murcia, todo un acontecimiento para los 
cristianos y para el mundo de los auroros “ha 
sido un sueño. Los que lo habían visto en otra época, 
con que gusto y complacencia daban la noticia de que 
iba a reanudarse la salida del Rosario de la Aurora; 
otros, con que curiosidad esperaban el acontecimiento. 
Y hacia una semana que era la nocturna procesión 
objeto de preguntas, respuestas y pacificas controver-
sias. Llega la noche del sábado y os encontraréis con 
media ciudad, poco más o menos, levantada, y la otra 
media, como quien espera algo extraordinario. Y ¿qué 
resultó? –nada. Una procesión seria, como todas las 
que aquí se hacen; sin otra novedad que salir en la 
madrugada, ir cantando los auroros durante el tiempo 
y por el trayecto que recorrió aquella, que era solo un 
accidente de la función, y el cumplimiento murciano 
de música, campanas y cohetes”.

Tras cuarenta y seis años sin realizar dicho 
acontecimiento religioso en la ciudad de Murcia, 
el Rosario de la Aurora salía por las calles  acom-
paños de varias cuadrillas de auroros7 “en la ma-
drugada del domingo, 20 (de octubre), salió, después 
de cuarenta y seis año sin verificarlo, el famosísimo 
y proverbial Rosario de la Aurora. A la media no-
che recorrieron varias cuadrillas las calles principales, 
reuniéndose en la iglesia de religiosas de Santa Ana, 
la cual antes de amanecer salió la procesión con la 
imagen de Nuestra Señora de la Aurora, rezando el 
Rosario y entonando el famoso canto más de cien au-
roros, como aquí los llaman”. 

Dentro de las fiestas organizadas a finales del 
siglo XIX8 en la ciudad de Murcia, los coros de la 
aurora participaban de forma activa en diversos 
acontecimientos. En la calle del Árbol, los vecinos 
de aquel lugar y con motivo de la festividad de la 
Purísima invitaban a participar “contribuyen a ella 
los vecinos, pero en particular es el principal agitador 
de fiestas estas el conocido Juan de la Serrana, que ha 
formado uno de los mejores coros de la Aurora que 
han salido y cantado en esta ciudad, y al cual le hemos 
debido la atención de dejarnos oír algunos sábados los 
mejores cantos de la popular aurora que hemos escu-
chado, con cuyas limosnas no se han hecho poco por 
dicha fiesta. La calle del Árbol, por sus mujeres y sus 
hombres, es la crema del barrio de San Antolín; y por 
eso echan esta fiesta el rumbo que le es propio”. 

La devoción al Rosario en la huerta y ciudad 
de Murcia era notoria a finales del siglo XIX. Los 
diarios locales, como el Diario de Murcia, testi-
ficaban en un interesante artículo publicado en 
18839 sobre la práctica y devoción al Rosario en 

7 El Siglo Futuro. 4 de noviembre de 1878, página 3.
8 Diario de Murcia. 8 de diciembre de 1882, página 1.
9 REVISTA LOCAL. Diario de Murcia. 7 de octubre 

de 1883. página 1.
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Murcia celebrada en ermitas e iglesias de la huer-
ta y ciudad acompañados de los clásicos herma-
nos de la Aurora “[...] El papa Pío X ha dejado su 
nombre unido á la proclamación dogmática del miste-
rio de la Concepción Purísima y al engrandecimiento 
del culto de la Virgen; León XIII ha levantado primero 
á Santo Tomás y á su filosofía, como para fijar á las 
inteligentes cristianas su estrella polar, y ahora, últi-
mamente, ha concedido todos sus favores á la humilde, 
sencilla y poética devoción del rosario. En muy pocas 
poblaciones se practicará esta popular devoción como 
en Murcia. En quince iglesias se reza todas las noches 
del año; en la huerta, en quince o veinte ermitas, todos 
los sábados, y en los muchos pueblos de este término 
municipal todas las noches también. Anejo al rosario 
es la Aurora, cuyas tres o cuatro campanas, ó cuadri-
llas de auroros, proclaman la misma devoción. Es una 
advocación, la del Rosario, de las más populares en 
esta población”.

El 3 de abril de 188410 una cuadrilla de auro-
ros formada mayoritariamente por jornaleros y 
colonos de la Huerta acudían a las inmediaciones 
del Diario de Murcia con la intención de cantar 
una Correlativa. Aquella noche a dicho acto acu-
dieron importantes auroros como Pedro Abellán 
Moñino “Pantorrillas” uno de los cantores más 
veteranos por aquel entonces “anteanoche, cuando 
habíamos terminado nuestro periódico, fuimos agra-
dablemente sorprendidos por una cuadrilla de esos 
cantores del pueblo, llamados auroros, en su mayor 
parte colonos o jornaleros, que cantaron en la puerta 
de nuestra redacción una magnífica correlativa, cantu-
rria religiosa propia de los días de Semana Santa, que 
ejecutaron magistralmente. Damos las gracias a dichos 
auroros, entre los cuales los hay tan antiguos como Pe-
dro Abellán Moñino, (Pantorrillas, que es cantor desde 
1831, y otros de poco menos tiempo. Los demás fueron: 
José Pérez Alemán, José María Maldonado, Francisco 
López Bonachós, Juan Giménez (Chuschús), José Ortiz 
Sánchez (perlecha), Manuel Escudero Noguera, José 
Antonio Abellán, Salvador Villa Caravaca (Marqués), 
José Lillo Cabrera (Raiga) y el literato aficionado a 
estos cantos nuestro particular amigo”. 

La ciudad de Murcia estaba repleta de nichos 
y hornacinas instaladas en las inmediaciones de 
las calles o en el interior de las mismas. En algu-
nos barrios la existencia de estos inmuebles de 
carácter religioso constituían un verdadero punto 
de encuentro en los días de fiesta ya que se enga-
lanaban con arcos de ramaje y flores. A sus pies 
acudían los hermanos de la aurora y las cuadri-
llas de ánimas a interpretar el rezo de una salve o 
el canto de un aguilando en tiempo de Navidad, 
todo ello dependiendo del ciclo del año en el que 

10 El Diario de Murcia. 4 de abril de 1884.

nos encontráramos. De esta forma a mediados de 
junio de 188511 el Diario de Murcia indicaba la 
presencia de estos coros de la Huerta en la calle 
del Val de San Juan “hemos visto a los auroros can-
tar la Salve de Rogativas ante el nicho de la Virgen de 
los Dolores de la calle del Val de San Juan, que está 
profusamente iluminado”.

Una imprudencia pudo ser la causa del homi-
cidio acontecido en la Pascua del año 188712 en 
la localidad murciana de El Esparragal. La Her-
mandad de la Aurora de aquel lugar salía el 25 de 
diciembre por la población realizando la tradicio-
nal “carrera” de aguilando en honor a la Virgen. 
Uno de los componentes de dicha Hermandad 
portaba una escopeta consigo, práctica habitual 
entre los hombres de la Huerta de aquel momen-
to, cuando por un descuido se le disparó y causó 
la muerte a uno de sus compañeros de la citada 
Hermandad “el primer día de la pascua última (25 
de diciembre de 1887) iba la hermandad de la Aurora 
del partido del Esparragal tocando, cantando, haciendo 
salvas y pidiendo para la Virgen como es costumbre 
en estas cercanías. Entre los auroros iba el procesado 
Francisco Sánchez Soriano, quien llevaba una escopeta 
para descargarla. Como el Francisco Soriano sabia que 
la carga que el arma tenía era grande y de tiempo, des-
vióse un tanto de sus compañeros para hacer el dispa-
ro. Sin embargo de esto, por un fenómeno imprevisto, 
el arma trazó una curva y el proyectil fue á dar a uno 
de la cuadrilla llamado Francisco Riquelme Sánchez, 
que falleció en el hospital de resultas de la herida, á los 
veinte días de la desgracia”.

La prensa regional de Murcia nos informa des-
de finales del siglo XIX sobre la presencia de los 
Auroros en la localidad de La Albatalía. Estos 
auroros realizaban ritual religioso inserto en los 
diferentes ciclos anuales por toda la pedanía e 
incluso en la propia ciudad de Murcia (romería 
de la Fuensanta, Jueves Santo en la plaza de San 
Agustín, etc.). Así en su normativa general solici-
taban permiso hacía 189013 para poder cantar con 
la aurora en la madrugada de los días festivos 
“varios vecinos de la Albatalía han solicitado permiso 
para cantar la aurora en la madrugada de los días 
festivos”. Solicitud imprescindible y divulgada a 
lo largo de los años en los diferentes diarios de 
Murcia, los cuales publicaban estas noticias para 
convertirla en información pública y de utilidad 
para el pueblo.

La localidad de El Palmar solía festejar al pa-
trón San Roque por todo lo alto. En las inmedia-

11 Diario de Murcia. 19 de junio de 1885, página 3.
12 Audiencia. Diario de Murcia. 29 de agosto de 1888, 

página 2.
13 Noticias: La Paz de Murcia. 21 de enero de 1890, 

página 1
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ciones del mes de agosto de 189114 el Diario de 
Murcia se hacía eco de una noticia relacionada 
con el “fin de fiesta” en el que los hermanos de 
la aurora de aquella localidad participaban con 
el rezo de una salve “Magníficas, alegres y conmo-
vedoras han sido las fiestas religiosas y populares con 
que este pueblo ha honrado al ilustre confesor de la fe, 
al héroe de la caridad, a su patrón, San Roque, en los 
días 15 y 16 de los corrientes.

[...]
Por fin llegamos a la ermita de San Roque, y fue 

colocado el santo en un bien adornado altar. Por los 
entusiastas auroros de este pueblo se cantó una mag-
nífica salve de despedida”.

Dentro de las fiestas en honor al Santísimo 
Sacramento y de la Santísima Virgen del Rosario, 
se celebraron diversos actos en Aljucer el día 15 
de octubre de 189215 “…El día 15 se dió principio al 
solemne novenario de la Stma. Virgen, cuya sagrada 
imagen se ha sacado procesionalmente todos los do-
mingos del presente mes al toque de Alba, cantando el 
Santo Rosario los cofrades de la Aurora, cuyos actos 
ha sido en extremo edificantes...”. 

No se tiene constancia documental, hasta el 
momento, en relación a la participación que los 
coros de la aurora de la Huerta y Ciudad de Mur-
cia vienen realizando desde hace varios siglos en 
las inmediaciones de la Plaza de San Agustín du-
rante la tarde del Jueves Santo. La presencia de 
estos hermanos cantores, provistos de dos instru-
mentos (la voz y la campana) hacía que curiosos 
y profesionales de la música, la literatura, el arte, 
acudieran a contemplar tan bello acto. Este era el 
caso del año 189416 en el que acudía el profesor de 
armonium del Conservatorio, señor López Alma-
gro “… las clásicas correlativas se han cantado, como 
siempre, antes un numeroso concurso de admiradores 
de ese cántico popular-religioso, que oyen con mayor 
gusto los murcianos ausentes que nos visitan estos 
días. Dígalo si no, el eminente profesor de armonium 
del Conservatorio, señor López Almagro, a quien vi-
mos anteayer entre el corro de los auroros escuchando 
la quejumbrosa salve de pasión y las pausadas saetas 
de la correlativa…”.

En Santo Domingo de Murcia los Auroros ce-
lebraban fiesta dedicada a su titular la Virgen de 
la Aurora a finales de octubre de 189517. Durante 
esta época las informaciones proporcionadas por 

14  PALMAR. Diario de Murcia. 18 de agosto de 1891, 
página 1 y 2.

15 Aljucer. La Paz de Murcia. 21 de octubre de 1892, 
página 2.

16 Lo del Día. Diario de Murcia. 24 de marzo de 1894, 
página 1.

17 Sin comentarios. Diario de Murcia. 20 de octubre de 
1895, página 2.

los diarios de Murcia constituyen una importante 
fuente de información ya que gracias a ellas po-
demos  conocer la actividad de esta campana de 
auroros, así como otras, activas por aquel enton-
ces “Que hoy celebran los auroros en Santo Domingo 
la fiesta de su patrona y titular la Virgen de la Aurora. 
Salve reina de los Cielos”.

En los años de 189618 y 1897 las noticias de la 
prensa nos vuelven a indicar sobre la presencia 
de las cuadrillas de auroros en la plaza de San 
Agustín con la intención de cantar salves propias 
del ciclo de Pasión “Anteayer tarde en la plaza de 
San Agustín, se organización varias cuadrillas de au-
roros, que cantaron las clásicas correlativas y la salve 
de pasión, muy bien, a juicio de inteligentes músicos y 
aficionados”. Por este tiempo, finales del siglo XIX, 
la cuadrilla de La Albatalía estaba formada por 
gente joven, su visita a la plaza de San Agustín 
fue un éxito en 189719 ya que “Cantaron tan bien 
y con tanta afinación y gusto estos auroros, que los 
maestros que ya no puedan cantar, no tuvieron que 
poner reparo alguno”. Al finalizar su intervención 
los componentes de la Cuadrilla se trasladaron 
al “obrador de la confitería del Sr. Ruiz-Funes” en 
deferencia por el entusiasmo y amor que el Sr 
Funes dispensaba sobre estos coros de la aurora. 

Como en otros municipios de España, las epi-
demias en el siglo XIX se constituyeron en un 
importante factor de mortalidad, que se agregaba 
a las penosas condiciones de vida de amplios sec-
tores de la sociedad, fundamentalmente los más 
desfavorecidos, aunque no de forma única. Por su 
situación geográfica, su clima y sus producciones, 
la Murcia de los años treinta del siglo XIX reunía 
las condiciones más propicias para que por ella 
se propagara el bacilo del cólera. Recorrida por el 
río Segura que va dando vida a sucesivas huertas 
a su paso por la provincia, Murcia era el blanco 
perfecto para una epidemia que había avanzado 
justamente siguiendo las vías fluviales, y que a 
través de las aguas de regadío va a quedar con-
taminada en sus productos más característicos. A 
las aguas corrientes o estancadas en numerosos 
puntos, había que sumar la insalubridad que su-
ponía para la ciudad y la huerta la habitual cos-
tumbre de sus habitantes de arrojar toda clase de 
inmundicias al río, desde animales muertos hasta 
los detritus de letrinas que confluían en él, y las 
elevadas temperaturas veraniegas de la región. 
En este marco que pudiéramos llamar de insalu-
bridad pública, la privada no se quedaba en zaga, 

18 Los auroros. Diario de Murcia. 4 de abril de 1896, 
página 3.

19 Las Correlativas. Diario de Murcia. 17 de abril de 
1897, página 2.
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consumiendo como potables las aguas del río y 
viviendo en condiciones higiénicas deplorables 
en el interior de las viviendas.

Las iglesias murcianas acudieron desde los 
primeros momentos al consuelo de los afectados 
por el mal. Se celebraron funciones y procesiones 
de rogativas; los mantos de la Virgen del Car-
men, de la Fuensanta, de los Remedios fueron 
colocados en las torres de sus respectivos tem-
plos; las imágenes de más tradición religiosa —la 
de Jesús Nazareno, la Fuensanta, San Roque, San 
Antonio— fueron sacadas a las calles. Las buenas 
gentes cristianas dirigieron fervorosamente sus 
oraciones hacia ellos en busca de alivio y sobre 
todo, abundaron las novenas a los santos aboga-
dos contra las pestes y contagios.

Las condiciones sanitarias, económicas y so-
ciales, entre otras, complicaban la vida de los 
huertanos. En 1878, se prolongaba la sequía que 
desde el año 1875 venía haciendo grandes estra-
gos en los huertos y campos de Murcia, problema 
endémico que se ha repetido hasta la actualidad. 
Entre los años 1885 y 1886, la epidemia del cóle-
ra hacía acto de presencia, provocando grandes 
secuelas. Años después, entre 1888 y 1889, la vi-
ruela, el cólera y una fuerte crisis económica apa-
recían en la sociedad, no siendo mejores los años 
1895  y 1896 con sequía y epidemias de viruela 
y paludismo. Finalmente, entre 1898 y 1900 se 
produjo una fuerte riada, perdida de cosechas y 
un brote de paludismo.

Con la entrada del nuevo siglo, un informe 
relativo al paludismo descrito a través de Martí-
nez Espinosa20, muestra la situación sanitaria de 
Murcia del año 1900, describiendo a Murcia como 
una de las ciudades españolas con peor sanidad e 
higiene “es la ciudad más insalubre de España, donde 
la mortalidad arroja cifras casi exorbitantes debido a 
la falta de higiene. Hablar de ella en la huerta y aún 
en la ciudad es mencionar una palabra extranjera que 
nadie comprende y que provoca sonrisas. El cuadro 
es espantoso: suciedad en las calles, falta de riegos, 
insuficiencia de los establecimientos públicos, casas 
sin condiciones de habitabilidad ni en la ciudad ni 
en la huerta, alcantarillado destinado únicamente a 
la evacuación del agua de lluvia, ausencia de aguas 
potables”.

En este orden de cosas, en 189721 la Viruela 
atacaba en la localidad de El Esparragal (Mur-
cia) en aquel partido rural de la Huerta los Au-
roros hacían acto de presencia en el entierro de 

20 MARTÍNEZ ESPINOSA, M.: Apuntes de climatolo-
gía, higiene y saneamiento de Murcia y su Huerta. Murcia: 
Imp. El Diario, 1888.  

21 FOCO DE VIRUELA. Diario de Murcia. 7 de mayo 
de 1897, página 3.

un joven fallecido por un foco de viruela. Estos 
componentes de la Aurora rezaron una salve de 
difuntos en honor y recuerdo del joven vecino 
“en el vecino pueblo del Esparragal está causando es-
tragos la enfermedad variolosa. Un amigo nuestro que 
estuvo anteayer tarde en dicho pueblecito nos refie-
re que presenció el entierro de una joven, formando 
la comitiva fúnebre el estandarte de la Aurora, una 
sección de auroros entonando la salve de difuntos y 
un gran acompañamiento de vecinos. Movido por la 
curiosidad preguntó de qué dolencia había fallecido la 
joven y supo que esta hacía el número nueve de las 
víctimas que en solo un día había causado la terrible 
enfermedad [...]”.

Los diarios nacionales se hacían eco a finales 
del siglo XIX22 sobre el canto de los auroros en el 
tiempo de la Pasión. No cabe duda que una de 
las citas más importantes era la presencia de estos 
coros de la Aurora murciana en las inmediaciones 
de la Iglesia de Jesús, por aquellos días los fieles 
y devotos acudían a visitar los monumentos y los 
pasos de escultor Salzillo teniendo la posibilidad 
de apreciar el canto de las salves de Pasión “los 
huertanos entonaron las canciones llamadas Correlati-
vas y que se refieren a la Pasión. Tienen una melodía 
dulce y sentida y algo de los aires moriscos”.

En la localidad de Cabezo de Torres y Churra 
estaban de enhorabuena en el año 189923 ya que 
el Marques de Aledo conseguía que aquellas cua-
drillas de la Aurora participaran en los actos fes-
tivos enmarcados dentro del Bando de la Huerta, 
Batalla de la Flores y posiblemente Entierro de la 
Sardina “el Marques de Aledo ha conseguido que las 
cuadrillas del Canto de la Aurora, pertenecientes al 
Cabezo de Torres y de Churra, entonen aquel típico 
y antiguo aire regional, así como el que los huertanos 
bailan las parrandas con sus vistosos trajes, contribu-
yendo a dar amenidad a los festejos”.

22 La Semana Santa en Murcia. La Correspondencia de 
España. 9 de abril de 1898. páginas 2 y 3.

23 Las fiestas de Murcia, Heraldo de Murcia. 25 de Fe-
brero de 1899, página 2.
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En la localidad de Zarandona la festividad del 
Corazón de Jesús se dio a conocer en la prensa 
de Murcia a finales del siglo XIX. Los vecinos 
de aquella Ermita realizaban fiesta en el periodo 
veraniego honrando la imagen obra del escultor 
Sr. Sánchez Araciel. En el año 189924, los Auro-
ros, no especifica que agrupación, participaron en 
el interior de la ermita con el rezo de una salve 
“terminada la función religiosa salió la procesión, que 
fue solemnísima. La procesión entró ya bien entrada 
la noche, cantándose dentro de la ermita la popular 
«Aurora», de un modo admirable por cierto”.

2. LOS AUROROS DE MURCIA: 1900-
1939

Murcia se preparaba para recibir el nuevo 
siglo, poco a poco se observaban avances en la 
ciudad, la lucha contra las epidemias y las inun-
daciones del Río seguían asolando las huertas de 
la Vega. Sus fiestas seguían su curso, Bando de la 
Huerta, Entierro de la Sardina, la reciente crea-
ción de la Batalla de las Flores, la histórica Sema-
na Santa o las conmemoraciones que anualmente 
tenían lugar en barrios y pueblos de la ciudad y la 
huerta de Murcia. En el mes del Rosario del año 
190025, los auroros establecidos en la Iglesia de 
Santo Domingo hacían un llamamiento a todos 
“los que saben dicho antiguo y popular canto de la 
Salve” con la intención de mantener este ances-
tral canto “Es probable, casi seguro, que el próximo 
sábado, por la noche, en la iglesia de Santo Domingo, 
y después de los ejercicios, canten la Salve a la Virgen 
los populares auroros. Mas, como los que se han po-
dido recoger y comprometer para ello, han sido pocos, 
por estar disueltas las cuadrillas, coros, ó grupos que 
había antes, tenemos encargo de rogar á todos los que 
saben dicho antiguo y popular canto de la Salve, que 
acudan á Santo Domingo dicha noche á fin de cooperar 
al mayor resultado de esa restauración y á ver si se 
pueda echar la base de una nueva y buena campana”.

Aquel llamamiento tuvo éxito ya que se pudo 
oír el canto de la aurora en la iglesia de Santo 
Domingo con los auroros que se pudieron reu-
nir26 “el domingo en la noche tuvimos el gusto de oír 
la aurora que cantaron en la iglesia de Santo domingo 
los auroros que han formado campana en aquella igle-
sia con motivo de las novenas del Rosario primero, y 
después con las de Animas. Cantaron bien, pero les 

24 En la ermita de Zarandona. Heraldo de Murcia. 1 de 
agosto de 1899, página 1.

25 Noticias Locales: Los Auroros, Diario de Murcia, 19 
de octubre de 1900, página 3.

26 Noticias Locales: En Santo Domingo. Diario de 
Murcia, 6 de noviembre de 1900, página 2.

falta cantar muchas veces juntos y conocerse, á todos 
los que cantan en dicha iglesia las populares auroras”.

La reconstrucción de los coros de la aurora de 
la antigua campana de Santo Domingo iba dan-
do sus resultados con la entrada del nuevo siglo. 
Gracias al trabajo entusiasta de los antiguos auro-
ros de aquella Cofradía, se pudo recomponer du-
rante unos años el antiguo canto27 “continúan con 
entusiasmo creciente los trabajos hace poco iniciados 
para la organización de los “Coros de la Aurora” que 
pertenecían a la antigua campana de Santo Domingo. 
A los Sres. López Tuero, Pérez Callejas, Peñafiel y 
otros que figuraban ya en la Cofradía, nos hemos aso-
ciado los que no queremos que desaparezcan nuestras 
populares y devotas instituciones, siempre sea por el 
laudable y meritorio fin de ellas, y aprovechamos la 
ocasión para hacer un cariñoso llamamiento a todas 
las buenas voluntades, que quieran coadyuvar con no-
sotros al fomento y vida de esta nuestra tradicional y 
murciana asociación”. 

Estos hermanos pertenecientes a la Cuadrilla 
de Auroros de Santo Domingo en Murcia acudían 
a rezar sus salves de Pasión a la histórica plaza de 
San Agustín en 1901 Diario de Murcia, 4 de abril 
de 190128. Sin duda alguna era la agrupación “de 
moda” por aquel tiempo ya que las referencias 
localizadas en los diarios murcianos constitu-
yen un importante porcentaje en relación a otras 
“en aquella misma plaza de San Agustín, la popular 
cuadrilla de auroros de Santo Domingo, cantará esta 
tarde las célebres correlativas, cuyas notas sentidas 
y prolongadas, como lamentaciones tristísimas refle-
jan los dolorosos recuerdos de la Pasión, que su letra 
conmemora. Sucede que al vulgo ajeno a toda melodía 
que no sea la ligera de las obras de a perro chico, no le 
encuentra el arte a esas correlativas que encantan a los 
Maestros, y que son el orgullo de los trabajadores que 
las conservan; pero es porque ni siquiera las han oído 
una vez completamente”. 

Al igual que ocurrían en otras localidades de 
la Huerta y barrios de la ciudad de Murcia, los 
hermanos de la aurora del Partido de San Benito 
solicitaban permiso en el año 190229 para salir por 
su zona cantando la aurora en los sábados de 
madrugada “los vecinos del partido de San Benito, 
Antonio Campoy Martínez y Miguel Gambín Leal, 
han pedido autorización para salir por el expresado 

27 Los Auroros. Diario de Murcia. 24 de noviembre de 
1900, página 3.

28 Diario de Murcia, 4 de abril de 1901.
29 Las Provincias de Levante, 3 de marzo de 1902. En 

relación a esta noticia, aparecen otras en las que no se 
especifica lugar, pero si la realización del ritual en el no-
che del sábado “Todos los sábados sale un formado grupo de 
jóvenes trabajadores entonando el canto de la Aurora”. Fuente: 
Las Provincias de Levante, 15 de marzo de 1902.
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partido cantando la aurora los sábados por la noche”.
Los vecinos de Llano de Brujas (popularmente 

conocido como Baena) festejaron en el mes de 
junio la onomástica de sus patronos. Todos los 
años esta feligresía se daba cita para conmemorar 
la los actos religiosos (novenas y procesión). En 
la celebrada en junio de 190230, la procesión fue 
acompañada nada menos que de cinco cuadrillas 
de Aurora “a las seis y media salió la procesión, en 
la que tanto las imágenes de la iglesia como las de las 
ermitas produjeron la admiración de los concurren-
tes, por su preciosidad artística y por la riqueza de 
los adornos con que iban engalanadas, lo cual, unido 
al admirable concierto que formaban cinco cuadrillas 
de la Aurora cantando sus tradicionales salves y los 
severos cánticos de los sacerdotes, hacían de la pro-
cesión un espectáculo conmovedor y en sumo grado 
edificante”.

El 1 de febrero de 190331 tuvo lugar el traslado 
procesional de María Santísima del Carmen de la 
iglesia parroquial de San Bartolomé a la de San-
to Domingo. Aquel día alumbrando a la virgen 
iba una nutrida concurrencia en las que abun-
daban distinguidas señoritas y señoras y cerran-
do la marcha la banda de música de Sr. Espada. 
Como no podía ser de otra manera, los auroros 
realizaron una salve “al entrar la procesión en Santo 
Domingo se pudo de manifiesto a S.D.M. cantando el 
coro de auroros una hermosísima salve”.

En 190532 las noticias publicadas en algunos 
medios de prensa escrita iban en contra de los 
hermanos de la Aurora “se hace del todo imposible 
el poder dormir aquí las noches del sábado. Los en-
cargados de cantar el Rosario de la Aurora lo hacen 
con tal algarabía y con una confusión de voces e ins-
trumentos tan desagradables, que lejos de llamar la 
devoción del vecindario, este se queja por la molestia 
que les ocasiona. No hace mucho tiempo se suspen-
dieron tales cánticos, y no vería el vecindario mal que 
nuestra primera autoridad hiciera lo propio”.

La localidad de Zarandona era otro de esos 
lugares de la Huerta en los que los vecinos cele-
braban con enorme devoción la festividad de sus 
patronos. Los actos religiosos se acompañaban en 
muchas ocasiones de cantos populares por ma-
lagueñas y parrandas; la dulzaina hacía acto de 
presencia por las principales calles del pueblo y 
los hermanos de la aurora participaban con su 
rezo cantado33 “… por la tarde, después de la última 

30 Desde Baena. Solemnes fiestas. Las Provincias de 
Levante. 18 de junio de 1902, página 1.

31 La procesión de ayer. Heraldo de Murcia. 2 de febre-
ro de 1903, página 1.

32  El Liberal, 3 de marzo de 1905.
33 La ermita de Zarandona. La Fiesta de San Felix de 

Cantalicio. Diario Murciano. 6  de junio de 1905, página 1.

novena, salió San Félix y Santa Rita de la Ermita, 
siendo llevados en procesión por todo el partido, ma-
nifestándose el general entusiasmo en aquella inmensa 
concurrencia. Entre los incesantes acordes de la mú-
sica, atronadores estampidos de las bombas, voladores, 
tracas, cohetes, campanas, etc, precedidos del coro de 
auroros, recorrió la procesión hasta cerca de Montea-
gudo, por la parte sur, y casi hasta las puertas de la 
ciudad en dirección norte…”.

El escritor Antonio Palomero realizaba una 
descripción para el diario ABC hacía 190634 en 
la que explicaba las principales características de 
la Semana Santa de Murcia. Fue un acierto por 
su parte la mención al canto de La Correlativa, 
propios de algunos coros de la aurora murciana 
“las Correlativas son cantos de índole análoga a la de 
las saetas sevillanas, en que se recuerdan los Misterios 
de la Pasión. Los cantores se organizan en grupos, 
combinando y armonizando sus voces, sosteniendo y 
recogiendo por turno las agudas y prolongadas notas. 
Mezcla de canto árabe, lánguido y amoroso, y de canto 
llano, reposado y solemne, las Correlativas impresio-
nan de veras á quien por primera vez las escucha”.

A principios de siglo XX, la prensa regional 
recogía las festividades que en los alrededores 
de la Ermita se realizaban. Un hecho de gran 
solemnidad era el nombramiento de los nuevos 
mayordomos que se iban a encargar de organi-
zar y preparar las fiestas como muestra la ma-
yor parte del grueso documental localizado entre 
los diarios La Paz, Diario de Murcia, La Verdad, 
El Tiempo  y El Liberal. Otro bloque de noticias 
hacían  referencia al acontecimiento enmarcado 
dentro de la festividad de la Purísima Concep-
ción, muy popular en la  huerta de Murcia, donde 
los hermanos de la aurora de Zaraiche cantaban 
salves durante las novenas tal y como nos indica 
El Liberal en su edición del 13 de diciembre de 
191335 “Los cultos celebrados en honor de la Purísima 
Concepción, en dicha iglesia, por las Hijas de María, 
en unión de todos los fieles, han resultado como era 
de esperar, solemnísimos. Todas las noches se ha visto 
repleta de fieles deseosos de oír a su capellán, recitán-
dose la novena y terminando con la Salve cantada por 
los auroros”.

La presencia de los Auroros en la pedanía 
murciana de Rincón de Seca represente una de 
las señas de identidad propia de los últimos si-
glos. En la actualidad son dos agrupaciones las 
que mantienen el ritual vivo a través de la par-
ticipación en los cantos de Navidad, la celebra-

34 Antonio Palomero. Murcia. Diario ABC. 14 de abril 
de 1906, página 11.

35 En la ermita de Puche. El Liberal. 13 de diciembre 
de 1911, página 2.
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ción del Rosario, la participación en los cemen-
terios de la huerta y ciudad de Murcia, así como 
de los aspectos propios del ciclo de Pasión. Una 
de esas agrupaciones, con advocación al Rosa-
rio, inauguraba nueva capilla en el año 191436 
“El pasado domingo se bendijo la nueva capilla que 
en el Rincón de Seca han edificado los auroros para el 
culto a Nuestra Señora del Rosario. El acto revistió 
gran solemnidad”.

En 191637 se editaba el Derecho Consuetudina-
rio y economía popular de la provincia de Murcia 
de Mariano Ruíz Funes, un importante tratado 
realizado a principios de siglo XX a través de 
entrevistas y encuestas a personas longevas de 
los campos y huertas de Murcia. En el preciado 
documento, Ruíz-Funes nos indica en relación a 
los Auroros “en Murcia, la Archicofradía del Ro-
sario, compuesta de treinta y seis cofrades, sufraga 
al que fallece treinta y seis misas durante el año, 
tocándole a cada hermano pagar el estipendio de una. 
Existe también la del Rosario de la Aurora, estable-
cida en la capital, y en las ermitas rurales de Puche, 
Patiño y del Rosario, en Puente Tocinos, que da las 
alboradas de los días festivos, canta Salves en las 
casas de los cofrades, y en Viernes Santo las clásicas 
correlativas. A los hermano fallecidos, les acompañan 
al cementerio, y antes del enterramiento les cantan la 
Salve de difuntos,  y tienen la costumbre tradicional 
de cantar en el cementerio, en el día de los Santos, 
esta misma Salve”.

En octubre de 192638 la Asociación de Auroros 
Despertados de Nuestra Señora del Rosario de La 
Ñora dedicaba cultos a su excelsa Titular. Con mo-
tivo de dicho acontecimiento el Diario La Verdad 
de Murcia se hizo eco del programa de cultos. Para 
el 17 de dicho mes tuvo lugar un novenario en la 
iglesia parroquial de Nuestra Señora del Socorro. 
Para el día 23, aconteció una gran diana y al-
borada por una banda de música. Por la tarde, 
pasacalles por la banda de música y una gran 
verbena en la Plaza Mayor con asistencia de una 
banda de música, terminando con un soberbio 
castillo de fuegos artificiales. Finalmente para el 
día 24 por la madrugada se programo el Rosario 
de la Aurora con una magnífica imagen Titular. 
A las nueve, solemne función religiosa, en la que 
predicó el señor Cura del pueblo don Juan Gam-
bín. Por la tarde a las cuatro tuvo lugar la última 

36 Nueva capilla. El Tiempo. 15 de diciembre de 1914, 
página 2.

37 RUÍZ-FUNES GARCÍA, M. Derecho Consuetudina-
rio y economía popular de la provincia de Murcia. Editora 
Regional de Murcia. Murcia. 1983, pág 88. [Edición del 
original de 1916].

38 Información Regional: La Ñora. La Verdad. 22 de 
octubre de 1926, p. 3.

misa, y a continuación grandiosa procesión con 
la imagen de Nuestra Señora del Rosario, “por la 
noche de ocho a diez, magnífica verbena en la plaza de 
la Ermita del Paso y concierto por la banda de música, 
terminando con un precioso castillo de fuegos artificia-
les. Tanto en el Novenario como en las dos procesiones, 
los Auroros despertadores cantaron poéticas salves en 
honor de la Santísima Virgen del Rosario”.

Para los auroros el año de 192639 iba a ser muy 
especial. Con motivo del estreno de la película 
murciana “La Jaca Lucera” de Jara Carrillo, ro-
dada por Luis Baleriola y Damián Rebel “los clá-
sicos auroros murcianos cantaron al otro lado de la 
pantalla”. 

Los Auroros de la localidad de El Palmar par-
ticiparon en la popular zarzuela de La Parranda. 
En el año 192940 con motivo del estreno de esta 
Zarzuela “[…] el popular barítono Marcos Redondo 
hizo que en el coro de los Auroros los artistas fueron 
sustituidos por los Auroros de El Palmar cantando la 
tradicional salve”. 

Uno de los días más importantes para los her-
manos de la Aurora es el día 1 de noviembre 
ya que acuden a rezar a los hermanos de tarja 
fallecidos. Sin duda alguna este ritual es una de 
las tradiciones que a lo largo de los siglos ha per-
durado en el tiempo, manteniéndose activa en 
el siglo XXI.  Durante los siglos XVIII y XIX, los 
auroros de la huerta y ciudad de Murcia acu-
dían a las tumbas y panteones de los cementerios 
de Puertas de Orihuela o Puertas de Castilla, a 
su clausura a finales del siglo XIX41, el ritual se 
trasladó al nuevo cementerio de la Ciudad el de 
Nuestro Padre Jesús “Siguiendo la piadosa costum-
bre de visitar a los muertos en el día de Todos los 
Santos, nuestra población, en su totalidad, desplazó se 
ayer, durante todo el día, a la necrópolis de Nuestro 
Padre Jesús, en una larga caravana de automóviles 
y coches de tracción animal. Era difícil calcular en 
inmenso gentío que se trasladó a nuestro Cementerio, 
como también imposible hallar una tumba o panteón 
que no presentara flores y hachones encendidos. Hasta 
el sepulcro más humilde veiáse rodeado de personas, 
constituyendo la nota saliente los varios grupos de 
“Auroros” que con sus voces llenaban el ambiente de 
intensa emoción”.

Las mejores campanas de la huerta, al parecer 
del periodista del diario El Tiempo, acudían a 
rezar sus salves en la tarde del Jueves Santo de 
193442 a la plaza de San Agustín. Aquellas agru-

39 El Tiempo, 13 de noviembre de 1926.
40 El Liberal, 5 de mayo de 1929.
41 La visita al Cementerio. La Verdad. 2 de noviembre 

de 1930, página 4.
42 Los auroros cantarán el Jueves Santo en Jesús. El 

Tiempo. 27 de marzo de 1934, página 1.
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paciones de hermanos de la aurora llegaron desde 
las localidades de Monteagudo, Puente Tocinos, 
La Albatalía, Guadalupe y Rincón de Seca “nos 
ha alegrado extraordinariamente la noticia de que los 
auroros, que por virtud de las extraordinarias  habían 
roto la tradición de cantar en la puerta  de la iglesia 
de Jesús el Jueves Santo por la tarde, volverán a cantar 
este año. Además, sabemos que las mejores comparsas 
de la huerta, entre ellas las de Monteagudo, Puente 
Tocinos, Albatalía, Guadalupe y Rincón de Seca asis-
tirán a Jesús esta tarde”.

El Coro de auroros de La Albatalía y La Ar-
boleja participaba en la festividad de la Virgen 
del Carmen en el popular barrio de la ciudad de 
Murcia. Sabido es el fervor y la devoción que los 
vecinos del Barrio tenían por su patrona. Durante 
los días de novenario, varios grupos acudían al 
tempo carmelitano para amenizar las novenas en 
los días de fiesta43 “en la misa de alba de mañana, 
festividad de la Virgen del Carmen, cantará el Coro de 
Auroros de La Albatalía y de la Arboleja. Por la tarde, 
los mismos cantarán una solemne Salve”.

Y como no podía ser de otra forma la pre-
sencia de los Auroros de la huerta de Murcia 
siempre ha estado ligada desde su fundación a 
la Romería de la Fuensanta en el mes de septiem-
bre. Los auroros de Monteagudo, Patiño, Albata-
lía o Puente Tocinos participaron durante siglos 
en este significado acto44 “la romería de la Fuen-
santa ha de revestir este año caracteres excepcionales. 
Contando con el entusiasmo nunca desmentido, de los 
fieles, se aspira a honrar a la excelsa Virgen ponien-
do de manifiesto el entusiasmo y la gratitud que du-
rante tres años no han tenido pública exteriorización.  
[…]

Dos bandas de música asistirán a la romería, que 
saldrá a las seis de la mañana. Irán en la comitiva los 
auroros de la Albatalía y la Arboleja. […]”.

43 Los Auroros cantarán mañana en el Carmen. La 
Verdad. 15 de julio de 1936, página 5.

44 Romería de la Fuensanta. Línea. 10 de septiembre 
de 1939, página 12.

De esta forma podemos ver como los Auroros 
han estado presentes en la sociedad murciana en 
los últimos siglos. Estos grupos de hombres, pro-
cedentes mayoritariamente de la Huerta, fueron 
portadores y transmisores de un legado musical 
de un valor incalculable desarrollado en proce-
siones, romerías, rosarios, acontecimientos socia-
les, etc. 
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CAPÍTULO III. PREGÓN EXALTACIÓN
DE LA AURORA

3.1. PREGÓN DE LA AURORA-JAVALÍ VIEJO (6 DE OCTUBRE DE 2017)
Pregonero D. José Ballesta Germán

mismo tiempo el canto devocional de los auroros, 
las salves en homenaje a la Reina de los Ángeles.

D. José Ballesta Germán es Alcalde de Mur-
cia desde 2015. Es doctor en Medicina y Cirugía, 
catedrático de Biología Celular de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Murcia. Fue vi-
cerrector de Investigación e Infraestructuras entre 
los años 1992 a 1994. Asimismo, fue Rector de la 
Universidad de Murcia desde 1998 hasta 2006. Es 
Académico de número de la Real Academia de 
Medicina. Formó parte del Gobierno regional des-
de 2007 hasta 2011 al frente de la cartera de Obras 
Públicas, Vivienda y Transportes. Posteriormente, 
fue portavoz del Gobierno regional y consejero de 
Universidades, Empresa e Investigación.

Todos estos méritos bastarían sobradamente 
para ser designado Pregonero de esta Fiesta de la 
Aurora 2017. Pero yo quiero significar dos facetas 
de su persona, ignoradas tal vez para algunos, 
pero sobradamente conocidas por los auroros.

En primer lugar, destacar el apoyo institucio-
nal del Ayuntamiento de Murcia hacia las Cam-
panas de Auroros, manifestado desde el primer 
momento de su toma de posesión como Alcalde 
y en fase poderse materializar este año median-
te el Convenio de Colaboración, actualmente en 
tramitación administrativa por la Concejalía de 
Empleo, Turismo y Cultura.

En segundo lugar, su plena identificación con el 
canto de la Aurora. Los auroros le hemos visto acu-
dir a la Plaza de la Cruz a escuchar los aguilandos, 
le hemos visto participar en el Rosario de la Aurora 
de Rincón de Seca, le hemos visto cantar como un 
auroro más en uno de los coros de los auroros del 
Rosario de Rincón de Seca y le hemos escuchado 
hablar, con voz entrecortada por la emoción, de su 
padre cuando le llevaba a escuchar, siendo él un 
niño, a los auroros en la despierta.

Así pues, Sr. Ballesta está Usted en su casa y 
suya es la palabra.

Antonio Ruiz Gómez
Hermandad de la Aurora de Javalí Viejo

PRESENTACIÓN DE D. JOSÉ BALLESTA GERMÁN

Buenas tardes a todos:
En el año 2015, coincidiendo con el II Centena-

rio de la Hermandad de la Aurora de este pueblo, 
quisimos incorporar el Pregón como una muestra 
de devoción, respeto, consideración y exaltación 
hacia nuestra patrona, la Virgen del Rosario y 
también hacia el Canto de la Aurora, los dos ele-
mentos que configuran la esencia o el sentimiento 
propio de los auroros.

Quisimos que el Pregón estuviese a cargo de 
personas que directa e íntimamente estuviesen 
relacionadas con las Campanas de Auroros de la 
Huerta de Murcia. El primer pregonero fue Adrián 
Ángel Viudes, auroro cantor de la Campana del 
Carmen; el año pasado lo fue Alberto Castillo, 
hermano de tarja también carmelita y Hermano 
Mayor Honorario de la Campana de Patino.

Este año hemos invitado a D. José Ballesta 
Germán, Alcalde de Murcia y por tanto nuestro 
alcalde. Para los auroros de Javalí Viejo es un 
gran honor que aceptase la invitación y contar 
con su presencia esta tarde para pregonar a la 
Estrella de la Mañana, la Virgen del Rosario, y al 
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Sois como troncos salvajes, y vuestras voces, 
desprendidas ya, ya solas, no son vuestras, sino 
ellas mismas, igual que las plumas caídas de un 
pájaro ya no son ese pájaro, porque son belleza 
propia, belleza, belleza de nadie.

Hombres, hombres auroros, no sabéis quiénes 
sois, porque si lo supierais caeríais al suelo sin 
remedio.

Nosotros diremos siempre que nos pareció ver 
vuestra voz hundirse en la tierra al compás del 
amanecer.

(Ramón Gaya. La Verdad, Letras y Artes, 
Murcia, 19-VII-1934) 

Rvdo. Sr. Cura Párroco
Sr. Alcalde de Javalí Viejo y Junta Municipal
Concejal de Hacienda
Hermano Mayor y Junta Directiva de la Herman-
dad de la Aurora y de Javalí Viejo
Queridas amigas y amigos, vecinos de esta her-
mosa pedanía

En esta fantástica noche de octubre, previa a la 
festividad del Rosario, este pregonero se acerca a 
Javalí Viejo a entonar un poema de amor a nues-
tra tierra. Un poema que quisiera se alce como 
los cantos ancestrales, como las salmodias que 
escriben en el alba el espesor de nuestra historia.

Todo empieza en ese crucial momento en que 
un nuevo día comienza. Las primeras luces aso-
man, aún con brillantes y parpadeantes estrellas 
en el sereno cielo, con murmullo de acequias cer-
canas, ladridos de perros vigilantes y silencio en 
torno a la casa huertana. 

Un silencio que apenas se ve turbado por la 
pisada recia de unos hombres, por el tintineo 
de una campana, por la tos contenida de unos 
huertanos que marchan, por trochas y senderos, 
carriles y caminos, despertando a los hermanos 
de la Aurora, llevando la oración hecha canción 
y melodía, al vecindario que duerme y descansa 
de las largas horas del día de trabajo. 

“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.”

Adentrándonos en la huerta. Como si fuése-
mos hacia el fondo mismo de la noche. Como 
quien busca un corazón. Como si lo hubiésemos 
encontrado.

Una campana remueve el misterio en torno, 
rompe la espesura. Pero también los auroros 
son la espesura; se aprietan, y sus voces brotan 
como ríos o acequias. Yo aquí apoyado al tronco 
de una higuera como una bóveda cobijándome, 
como una pequeña noche envolviéndome, como 
una segunda noche más cerca, más próxima a mis 
hombros. Las voces brotando como grandes lirios 
del campo, como magnolias duras, como fuertes 
brazos. Las voces desprendiéndose de vosotros, 
hombres auroros, para colgarse en las ramas de 
este árbol encima, cayendo sobre mí las hojas 
como frutos de voz.

PREGÓN DE EXALTACIÓN DE LA AURORA
D. JOSÉ BALLESTA GERMÁN. ALCALDE DE MURCIA
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Se alza en lo alto el antiguo estandarte, y el 
farol, no puede faltar el farol, con él se alumbra 
a las almas mientras la campana remite al oído y 
es el toque de atención.

Con el canto de la aurora, Murcia parece re-
moverse en su tranquilidad. Como una consigna 
ancestral que despierta al pasado. Murcia se iden-
tifica y reclama su autoría diciendo;

Soy Murcia, la de las sequías tórridas y la 
de las contumaces avenidas del río, la hija de la 
luz como la bautizara nuestro místico Ibn Arabí, 
quien también nos habla del alba en sus poemas;

“Al alba, tras haber cruzado tantas gargantas pro-
fundas Hicieron humillar sus monturas en el valle de 
Aqíq. 

Despuntaba la aurora cuando vieron una montaña 
cuya cima hasta el águila teme, 

Pues impotente se siente, aunque su voluntad lo 
quiera, para llegar a ella.”

(Ibn Arabí. Ahogado en Lágrimas)

Murcia, la de la dulzura del clima y la claridad 
en el aire, la de los escudos en sus caserones, la de 
los colores en tonos calientes, sepias, ocres, cane-
las y la gama infinita del rosa al amarillo en esos 
mismos colores según las horas.. La de la gente 

acogedora. La del canto ancestral de los Auroros, 
con voces varoniles de la huerta, al compás de la 
campana. 

Soy Murcia. La de sus pedanías. Porque hay 
una Murcia más o menos grande, formada por 
varias murcias pequeñas que son sus pedanías. 
Javalí Viejo, Javalí Nuevo, La Ñora, Rincón de 
Seca. Soy Murcia, la de las caras alegres de los 
niños, aquellos que en Semana Santa forman 
un enjambre de aprendices penitentes, con sus 
túnicas de fuertes colores, sus medias bordadas 
por las abuelas, obsequiando caramelos en genial 
desconcierto a todo el que se acerca. 

Soy Murcia cuna barroca de hitos y hazañas. 
Cruce de civilizaciones, vigía y guardia. De aguas 
que reposan y de avenidas con desgracias. Tie-
rra seca que pronto se empapa, de monte o de 
huerta, de sol radiante que a veces amarga. Tie-
rra de Fuensanta y de Rosario, de gentes abiertas, 
de cantos y danzas. De auroras frías, de escarchas 
huertanas. Ciudad de pasión, colorida y huertana. 

Murcia, la que lleva en sus aires sones de pa-
rrandas, fragancia de huertos, leyendas árabes, 
retazos levantinos, señorío castellano y monu-
mentalidad barroca. La que está presidida por la 
torre de la Catedral —que me parece estar vien-
do— ornada, graciosa, entre la ligereza y la ro-
bustez, con un color suave, admirable. 

Su cielo es una paloma en vuelo permanente 
que rara vez se posa en sus tejados. El aire, claro 
y limpio, filtra el brillo de la luz, lo tamiza y la 
ciudad se azula en la lejanía. Hay un cielo casi 
blanco, terso como un encerado, que vuela muy 
alto sobre la ciudad. 

Suben desde abajo los destellos de las tejas 
tornasoladas azules, amarillas, verdes de las cú-
pulas de las iglesias, igual que llamaradas. Y un 
cinturón verde oprimiendo el tallo de la ciudad. 
Cinturón verde, he dicho. Es la huerta. Nuestra 
huerta, que sentimos aquí cerquica, junto a noso-
tros. La huerta que han descrito los poetas como 
solo ellos saben hacerlo:

Madre esta noche en las acequias
brincaba de gozo el agua

y le cantaba a bonico
el limonero una nana
pa dormir el azahar

en su cuna de naranja.

Madre, si hubiera usted visto
a la lunica de plata
iluminando la Torre

con sus rayos de luz blanca
y que andaba platicando

no se que con las campanas
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Madre, si hubiera usted visto
las estrellitas en parva

con los luceros bailando
malagueñas y parrandas

y a San Pedro en zaragüeles
venga a tocar la guitarra

Madre, anoche por los cielos
se sentía un bullicio de almas

pidiendo permiso a Dios
pa asomarse esta mañana
por un bujerico a esfisar

la romería de la Fuensanta.

Madre, esta noche en Javalí Viejo, la brisa
venia del monte borracha

de perfumes de tomillo
y de romero y alabega,

despeinando a las palmeras
y jugando con las cañas.

Y es que no podríamos hablar de los Auro-
ros y no mencionar la Huerta. Ni tan si quiera 
podríamos mencionar la Huerta sin recordar a 
los Auroros. Van juntos y se retroalimentan. La 
Huerta de Murcia es su escenario.

Javalí Viejo sabe a Huerta y a leyenda, a fa-
milias de renombre y generaciones de huertanos. 
Es uno de esos lugares donde las centenarias ace-

quias siguen nutriendo la tierra y podemos sentir 
humedad de los bancales. 

Aquí en Javalí Viejo, la Huerta invade la ciu-
dad y no la ciudad la Huerta, aquí podemos pa-
sear y disfrutar, mirar, tocar los frutos y bendicio-
nes de una tierra que como cuna de fertilidad es 
generadora de vida. Aquí podemos ver de cerca 
el milagro del agua; porque el agua es, aquí, néc-
tar, savia y vida; nada tiene sentido cuando la 
acequia calla el sonido lento de su profundidad 
oscura, donde mana y genera su canto.

Es un lugar amable, un rincón de nuestra tie-
rra desde donde poder contemplar la belleza de 
una Murcia acariciada por los primeros rayos de 
sol. Altar ideal sobre el que sentir en lo más pro-
fundo de una tierra que respira historia en cada 
esquina desde el que emerge nuestra propia cul-
tura y nuestras propias tradiciones.

Si hablamos de Javalí Viejo hablamos de Mur-
cia. Hablamos de nuestra propia esencia. Habla-
mos de generaciones de murcianos, de cantos 
ancestrales y de tradiciones heredadas de padres 
a hijos, de hijos a nietos. Hablamos de la pro-
fundidad religiosa que se esconde bajo la rigidez 
de los hombres de la Huerta. Hablamos de la 
oración que se hace canto, que se expresa natural 
y sin ornato y que es inspirada por la devoción 
discreta que estos hombres, los Auroros, sienten 
por la Virgen Nuestra Señora. Y es que los senci-
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llos, los buenos, los laboriosos hijos de la huerta 
murciana heredaron de sus padres y aprendieron 
en el cálido regazo de sus madres, las sublimes 
creencias de una religión divina que ilumina el 
espíritu, que nos consuela santamente y nos hace 
fecunda la vida. 

En Octubre, Javalí Viejo parece ser un escena-
rio que se va conformando. La Huerta de Murcia 
se transforma en un altar. Las palmeras, membri-
llos y moreras que dibujan el horizonte de esta 
tierra florecen y maduran sus frutos en ofrenda a 
la Virgen del Rosario.

Las acequias salmodian jubilosas el murmullo 
del agua que da vida, agua para esta tierra que 
agostada y reseca tiene ansia de su bendición. 
Esencia, color, vida... en esta tierra, en esta tierra 
que quiere estar viva.

Es la convocatoria natural que nos llama a 
cumplir con nuestra historia y que nos trae aquí, 
a Javalí Viejo, obedeciendo al tiempo que pare-
cemos no consumar pero que cuenta por cientos 
los años.

Hombres, hombres de la Huerta de Murcia 
que, entre las horas tensas de la media noche y 
las horas vírgenes de la alta madrugada, llevan 
en su voz la vieja canción de su fe.

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

Se trata de una hermosa salmodia, del canto 
de la aurora en el pueblo de Javalí Viejo, que 
aunque tiene un origen indeterminado celebra la 
perpetuidad de una tradición que va intrínseca al 
propio carácter murciano.

Javalí decidió hace 200 años y unos meses 
“nombrar cantores que canten el Santísimo Rosario 
en el modo más quieto y suave, sin multitud de voces 
que más sirven de perturbación y ruido que de dulzu-
ra y devoción”. (Constituciones de los Auroros de 
Javalí Viejo - 1816)

Desde aquel entonces, el mes del Rosario en 
Javalí Viejo es particular. Cuna barroca de her-
mosas tradiciones donde en estos días de tintes 
marianos, parecen sonar las voces roncas de los 
Auroros, aquellas que nos hablan con salves y 
despiertas, que nos transportan al siglo XIV y 
nos ubican en la humedad del alba. Un canto ca-
dencioso, de apacible melancolía que susurra en 
nuestros oídos los recuerdos de la infancia.

“Salve, Reina de los Cielos,
del Rosario Titulada,

refugio y amparo nuestro
consuelo del que te llama.

Madre de los pecadores,
de la Trinidad Sagrada

eres el templo y sagrario
de Dios Madre Soberana.”

Salve del Rosario (La Titulada) 

La despierta. La más auténtica composición de 
la aurora murciana. Ese golpe con el mango de la 
campana en la puerta de la iglesia, ese caminar 
por los senderos de la huerta en una noche oscura 
y húmeda, alumbrados solamente con la luz del 
farol, no hay mejor escenario para el canto de la 
aurora que aquel que tiene por suelo un bancal 
de la huerta y por techo el cielo estrellado de una 
noche murciana.

Que podré divagar por las calles desiertas
de la vieja ciudad, calles embellecidas
por claridades del alba, y que oiré las despiertas
de Auroros, entonando salves estremecidas.

Es en esta fecha cuando esta pasión alcanza su 
plenitud. Pues “estos cantos, fuera de su ambiente 
propicio, pierden belleza, pierden color. Hemos de ver 
con los ojos del espíritu cual es el marco en que el 
cuadro popular se desarrolla, a fin de que nos sea posi-
ble, por virtud de la evocación, la comprensión de este 
lenguaje popular que tantos no aciertan a descifrar”. 
(Dr. Pérez Mateos)

Hombres de maneras recatadas y pocas pala-
bras. Personas de hábitos severos, que ha tenido 
que tomarse demasiado en serio el juego de la 
vida, permanecer vinculados indisolublemente a 
sus tierras y a aquellos esquemas de atavismo de 
los que proceden y que tan honda personalidad 
le han forjado, sujetas de por vida a todas las 
frustraciones que encarnan su cotidiano vivir.

No es de extrañar, por tanto, que las gentes de 
Javalí Viejo sean duras, hechas al sufrimiento y a la 
fatiga, a la fuerza del sol, a los vientos y a la lluvia, 
y al propio tiempo. Dulces y hospitalarias; porque 
no puede haber doblez en una tierra en donde las 
estaciones no entran solapadamente, sino dando la 
cara, impulsando, según la época del año, al amor, 
a la pasión, a la melancolía o a la tristeza.

El huertano murciano ha ido luchando y ven-
ciendo a lo largo de los siglos las diversas adver-
sidades que le imponía una geografía arisca y 
una climatología hostil. 

Aquel huertano, aquellos huertanos que tras 
arar el campo, marcaban, con sus manos laborio-
sas, el compás de la campana. El tintineo aploma-
do que resonaba y resuena en carriles, bancales, 
cementerios y en la Plaza de San Agustín durante 
la tarde de Jueves Santo.
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Pero hoy, en este acto no podemos olvidar a 
quienes nos trajeron aquí. Debemos tener presen-
te a todos aquellos auroros que hoy no están. 
Todas aquellas personas que antes, en un corro 
alrededor de un farol y con una campana en la 
mano cantaban cada 1 de Noviembre con voces 
roncas y sinceras a quienes les habían precedido. 
Hoy ellos son los receptores y descansan en paz. 

“Dios te salve Madre Virgen
Protectora de las almas,

Que están en el purgatorio
Padeciendo en vivas llamas.” 

Este pregonero llega a su fin, y acaba por don-
de empezó. Hablando de Murcia, de su aire y de 
su luz, aquello que ya impresionó hace muchos 
siglos al místico árabe español Abenarabi que en 
un célebre poema llama a Murcia “hija de la luz” 
y “La luz misma”. Aquella luz de la aurora que 
permanece y que sigue protagonizando los más 
bellos cantos de amor a esta tierra que ha cono-
cido diversas religiones y diversas civilizaciones. 

Y como no, acabaré hablando de la esencia de 
Murcia, de los tañidores del alba que al son de 
una campana, velan el sueño de la huerta.

Huertanos de rigor, hombres de honor, hom-
bres de palabra, que alrededor del farol al pueblo 
anunciaban: 

Salve, aurora que naciste,
dando luz a las tinieblas

principio a nuestra esperanza
a todo el mundo luz nueva

Salve, del mundo señora
salve, de los cielos reina

Virgen, de vírgenes pura,
salve, matutina estrella

Para alguien que ha nacido, que ha vivido en 
Murcia. Para alguien que vive y siente esta ciu-
dad, este municipio, esta Región, pregonar estas 
fiestas es un honor, un inmenso honor. Por ello, 
gracias a la Hermandad de la Aurora de Javalí 
Viejo y a la Junta Municipal, Gracias a todos los 
vecinos de esta pedanía. Gracias por permitirme 
el placer de asomarme a ese lugar donde la Huer-
ta de Murcia muestra su lozanía, para pregonar 
que por las oraciones cantadas de los auroros de 
esta tierra, la Virgen del Rosario protege y ben-
dice la Huerta.
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de la virtud, de la gloriosísima herencia de la raza, la 
cual para ser fuerte, cree, espera y ama!”. 

Se dice con demasiada frecuencia que se ama 
lo que se conoce, pero también es cierto que se co-
noce porque se ama. Con Murcia probablemente 
suceda lo segundo, se la ama de antemano y con 
ello parece que ya hemos llegado a donde nos 
guía nuestro deseo. Por eso se puede decir que 
hay tantas Murcias como murcianos la pueblan, e 
incluso más; que hay tantas Murcias como tantos 
extraños curiosean en ella, pero no esa así.

Murcia solo hay una, llena de contrastes, compleja, 
diferenciada, oculta, golpeada por el sol, de pobres ríos, 
de fértiles vegas, de cielo azulón, de montañas enormes 
en cuyas cimas la vegetación se hace pobre, de horizon-
tes en los que la mirada reverbera. Todo ello, al final es 
Murcia, nuestra tierra.

Somos los murcianos poco proclives al reco-
nocimiento de lo nuestro. Nos cuesta sentirnos 
y reivindicar ser hijos de esta tierra. Cuando ha-
blamos de nuestras cosas murcianas parece que 
impregnamos las palabras de una ráfaga de me-
lancolía, de inferioridad, olvidando que las abdi-
caciones del propio carácter las retribuye siempre 
la paga del desdén.

Pero esta noche aquí, en Javalí Viejo, no vamos 
a abdicar de nuestra condición de murcianos, y 
juntos diremos:

Sí, Soy de Murcia, la tierra bonica que el Segu-
ra fecundó, donde nací, donde vivo, donde quie-
ro morir yo.

Sí, soy de Murcia, y si te preguntan porque 
soy así, diles que en Murcia nací, diles que en 
Murcia aprendí a vivir.

En 1918, Luis Díez Guirao de Revenga, en un 
alarde de murcianía, hablaba así de los auroros. 

“Aún parece que resuenan, no en mis oídos, en 
mi alma, los ecos graves, al par que dulcísimos, de los 
antiguos “auroros”, huertanos, que en sus rondas noc-
turnas, a través de la vega, ponen en las cadencias de 
su voz todo el cristiano misterio de su fe y prosiguen 
animosos la tradición venerada de una raza creyente. 

¡Ah! Los “auroros” huertanos son verdaderamente 
admirables, porque hechiza su cántico sagrado, cautiva 
su modulación artística y todo el espíritu queda como 
prodigiosamente sugestionado al conjuro de sus voces, 
tan plenas de sonoridad, tan rica de inflexión, pero, 
singularmente y siempre por encima de todo, tan des-
bordadas de esa misteriosa y arrobadora dulcedumbre 
que infunde a la expresión al inefable sentimiento de 
lo supremamente místico.

Yo he oído, en esplendorosa noche primaveral, 
constelada de mundos que tembloreaban levemente, 
entre un polverío de plata, sobre la intensión de lo 
azul, punto a las acequias rumorosas y embriagado 
por el aroma de los naranjales en flor, que parecían 
¡ay! gráciles guirnaldas de novia, el cántico lento, 
quejumbroso, dulce y religiosamente evocador de los 
“auroros” y he sentido descender hasta la cumbre de 
mi alma el infinito escalofrío de lo sublime. 

Los “auroros” de nuestra vega encantada, conquis-
tan toda mi simpatía porque en su voz vibra la fe 
majestuosa de sus mayores, que es la fe suya, y la fe 
de sus hijos, la fe augusta de una raza inmortal, que 
alienta por la grandeza de sus heroísmos cotidianos y 
se magnifica por las fecundidades de su labor secular. 

¡Era que en aquellas voces plácidas de hombres 
buenos palpitaba, con humilde majestad la divina un-
ción del misterio de la fe y del trabajo, de la bondad y 
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El brillante pregón pronunciado por D. José Ba-
llesta Germán, Alcalde de Murcia, estuvo lleno de 
referencias a esa especial simbiosis que forman Ja-
valí Viejo y sus Auroros, mostrando un profundo 
conocimiento de la realidad social de un pueblo 
que mantiene una tradición ancestral, como es el 
Canto de la Aurora, y confirmando lo que dijimos 
en su Presentación, su plena identificación con los 
Auroros. Ya al comienzo del Pregón, nos decía que 
"este pregonero se acerca a Javalí Viejo a entonar 
un poema de amor a nuestra tierra". Citaremos 
algunas de las frases, por su especial relevancia y 
significación con Javalí Viejo y los auroros:

"Javalí Viejo sabe a Huerta y a leyenda, a fa-
milias de renombre y generaciones de huertanos. 
Es uno de esos lugares donde las centenarias ace-
quias siguen nutriendo la tierra y podemos sentir 
humedad de los bancales."

"Aquí en Javalí Viejo, la Huerta invade la ciu-
dad y no la ciudad la Huerta, aquí podemos pa-
sear y disfrutar, mirar, tocar los frutos y bendicio-
nes de una tierra que como cuna de fertilidad es 
generadora de vida. Aquí podemos ver de cerca 
el milagro del agua; porque el agua es, aquí, néc-
tar, savia y vida; nada tiene sentido cuando la 
acequia calla el sonido lento de su profundidad 
oscura, donde mana y genera su canto."

"Si hablamos de Javalí Viejo hablamos de 
Murcia. Hablamos  de  nuestra propia esencia. 
Hablamos de generaciones de murcianos, de 
cantos ancestrales y de tradiciones heredadas de 
padres a hijos, de hijos a nietos. Hablamos de la 
profundidad religiosa que se esconde bajo la rigi-
dez de los hombres de la Huerta. Hablamos de la 
oración que se hace canto, que se expresa natural 
y sin ornato y que es inspirada por la devoción 
discreta que estos hombres, los Auroros, sienten 
por la Virgen Nuestra Señora. Y es que los senci-
llos, los buenos, los laboriosos hijos de la huerta 
murciana heredaron de sus padres y aprendieron 
en el cálido regazo de sus madres, las sublimes 
creencias de una religión divina que ilumina el 
espíritu, que nos consuela santamente y nos hace 
fecunda la vida."

"En Octubre, Javalí Viejo parece ser un escena-
rio que se va conformando. La Huerta de Murcia 
se transforma en un altar. Las palmeras, membri-
llos y moreras que dibujan el horizonte de esta 
tierra florecen y maduran sus frutos en ofrenda a 
la Virgen del Rosario."

"Javalí decidió hace 200 años y unos meses 
“nombrar cantores que canten el Santísimo Rosa-
rio 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 Auroros de Javalí Viejo 1816)"

"Desde aquel entonces, el mes del Rosario en 
Javalí Viejo es particular. Cuna barroca de her-
mosas tradiciones donde en estos días de tintes 
marianos, parecen sonar las voces roncas de los 
Auroros, aquellas que nos hablan con salves y 
despiertas, que nos transportan al siglo XIV y 
nos ubican en la humedad del alba. Un canto 
cadencioso, de apacible melancolía que susurra 
en nuestros oídos los recuerdos de la infancia."

"Para alguien que ha nacido, que ha vivido en 
Murcia. Para alguien que vive y siente esta ciu-
dad, este municipio, esta Región, pregonar estas 
fiestas es un honor, un inmenso honor. Por ello, 
gracias a la Hermandad de la Aurora de Javalí 
Viejo y a la Junta Municipal, Gracias a todos los 
vecinos de esta pedanía. Gracias por permitirme 
el placer de asomarme a ese lugar donde la Huer-
ta de Murcia muestra su lozanía, para pregonar 
que por las oraciones cantadas de los auroros de 
esta tierra, la Virgen del Rosario protege y ben-
dice la Huerta."

En reconocimiento a toda esta dedicación y 
esfuerzo para con la Hermandad de la Aurora de 
Javalí Viejo, al apoyo institucional a las Campa-
nas de Auroros del Municipio de Murcia y por 
su plena identificación con al Canto de la Aurora, 
hemos tenido el honor de nombrar a D. José Ba-
llesta Germán, Alcalde de Murcia, como Herma-
no Mayor de Honor de la Campana de Auroros 
de Javalí Viejo.

3.2. NOMBRAMIENTO DE D. JOSÉ BALLESTA GERMÁN, ALCALDE DE MURCIA, 
COMO HERMANO MAYOR DE HONOR DE LA HERMANDAD DE LA AURORA 

DE JAVALÍ VIEJO

Antonio Ruiz Gómez
Hermandad de la Aurora de Javalí Viejo
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D. José Ballesta Germán, en la lectura del 
Pregón. (Foto: Antonio López Valero).

D. José Ballesta Germán, Alcalde de Murcia, recibiendo el nombramiento de 
Hermano Mayor de Honor de la Campana de Auroros de Javalí Viejo. 

(Foto: Antonio López Valero).

Diploma de Nombramiento de Hermano Mayor de Honor.
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CAPÍTULO IV. LA CAMPANA DE AUROROS 
DE JAVALÍ VIEJO, DIPLOMA DE HONOR DE 

TRADICIONES POPULARES 2017,  
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ANTROPOLOGÍA 

Y TRADICIONES POPULARES

4.1. INTRODUCCIÓN. VIAJE A URUEÑA (VALLADOLID).  
LA FUNDACIÓN JOAQUÍN DÍAZ

Antonio Ruiz Gómez
Hermandad de la Aurora de Javalí Viejo.

En los últimos días de Junio de 2017, diversos 
medios de comunicación, como El Periódico (26 
de Junio) y El Norte de Castilla (27 de Junio), 
publicaban la noticia del nombramiento de Pre-
mio Nacional de Antropología 2017, para el mú-
sico, etnógrafo e investigador Joaquín Díaz, en 
reconocimiento a su contribución durante más de 
cincuenta años al estudio, investigación y publi-
cación de numerosos trabajos relacionados con la 
cultura tradicional. El premio es otorgado por la 
Sociedad Española de Antropología y Tradicio-
nes Populares, que instituida en 2002, tiene su 
sede en Madrid y es presidida en la actualidad 
por D. Ramos Perera. El galardón tiene también 
la denominación de "Premio Nacional de Tradi-
ciones Populares 2017.

He de confesar que varios días antes, concre-
tamente el 23 de Junio, Joaquín Díaz me comuni-
caba que también la Sociedad Española de Antro-
pología, a propuesta suya, había acordado en su 
Asamblea General de 8 de Junio de 2017, distin-
guir a la Hermandad de la Aurora de Javalí Viejo, 
con el Diploma de Honor de Tradiciones Popula-
res 2017 de dicha institución, en reconocimiento 
a una Cofradía religiosa que desde el siglo XVII, 
había conservado y transmitido un patrimonio 
musical de tradición oral, de origen no claramen-
te identificado pero que, de acuerdo con estudios 
y publicaciones más o menos recientes, se puede 
retrotraer al siglo VI, coincidiendo con la época 
de dominación bizantina. Precisamente, el Primer 
Diploma de Honor de Tradiciones Populares, en 
el año 2002, le fue concedido a una institución de 
la Región de Murcia, al Ayuntamiento de Carava-
ca de la Cruz, por la eficaz atención prestada para 
la conservación de las fiestas de la Vera Cruz.

Los premios, tanto el Premio Nacional como 
el Diploma de Honor, estaba previsto que fueran 
entregados el 30 de Septiembre en Urueña (Va-

Joaquín Díaz, durante su intervención  
(Foto: Antonio López Valero)

lladolid), en la sede la Fundación Joaquín Díaz, 
que dependiente de la Diputación de Valladolid, 
se constituye como un Centro Etnográfico de re-
ferencia a nivel del Estado español, sobre todo 
por el valor de los fondos legados por el propio 
Joaquín Díaz.

Desde el primer momento en que se conoció la 
noticia en la Hermandad de la Aurora, tuvimos 
clara la idea de hace un viaje en autobús con toda 
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la Campana de Auroros, para el acto de recoger 
el Diploma de Honor y también para mostrar el 
Canto de la Aurora en Castilla León.

Aunque la distinción del Diploma de Honor 
se le concede a la Hermandad de la Aurora de 
Javalí Viejo, el reconocimiento se hace de forma 
específica a la meritoria trayectoria del Canto de 
la Aurora, transmitido por tradición oral de gene-
ración en generación durante siglos. Es por ello, 
que en término de expresión muy localizado en 
la Huerta de Murcia y muy poco conocido  en el 
resto de regiones españolas, hablamos de Cam-
pana de Auroros.

Para justificar documentalmente los méritos 
contraídos por la Hermandad de la Aurora y que 
sirvieron de base para la concesión del Diploma 
de Honor, desde la Sociedad Española de An-
tropología y Tradiciones Populares, a través de 
su presidente Ramos Perera, se nos solicitó que 
aportáramos cuanta información tuviéramos en 
nuestros archivos. Se procedió a elaborar un ex-
haustivo informe, a base de documentos e imá-
genes, figurando en lugar preferente los actos 
desarrollados para la conmemoración del II Cen-
tenario de la Hermandad de la Aurora.

En el protocolo del acto, se recoge de forma 
literal lo siguiente: "La Sociedad Española de An-

tropología y Tradiciones populares ha otorgado 
en 2017 sus distinciones anuales a la Campana 
de Auroros de Javalí Viejo (Murcia) y a Joaquín 
Díaz. El día 30 de septiembre, a las 5 de la tarde 
se hará entrega de los premios en el patio de la 
Casona, en Urueña. La entrada es libre pero, por 
razones de espacio y de organización, se ruega 
contestar a este correo, si desea asistir, indicando 
el número de personas que vendrán al acto".

Es de destacar la presencia en el acto de perso-
nas como Amancio Prada, compositor y cantau-
tor, nacido en El Bierzo (León), autor de nume-
rosos trabajos en la esfera de la música popular 
y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, 
concedido en 2011 por el Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deportes. También asistió al acto, 
en su condición de orador del panegírico de D. 
Joaquín Díaz, el arquitecto, dibujante, humorista 
y escritor D. José María Pérez, Peridis, que tuvo 
una intervención muy brillante.

El Presidente de la Sociedad Española de An-
tropología y Tradiciones Populares, D. Ramos 
Perera, con anterioridad había preparado un do-
cumento con el título de "Antigüedad de los Au-
roros de Javalí Viejo", en base a la documentación 
que le fue proporcionada por la Hermandad de la 
Aurora y que por su extensión figura en el Apar-
tado 2 de este Capítulo IV.

En su condición de Hermano Mayor de la 
Hermandad de la Aurora de Javalí, Modesto Ruiz 
Hellín intervino en el acto y dijo que "Los auroros 
de Javalí Viejo, a quienes se concede el DIPLO-
MA DE HONOR NACIONAL DE TRADICIO-
NES POPULARES 2017, formamos parte de unos 
grupos que en la Huerta de Murcia se conocen 
como Campanas de Auroros. Aunque el Diploma 
se personaliza en nosotros, los Auroros de Javalí 
Viejo, quiero manifestar que el reconocimiento, 
de alguna manera, se puede hacer extensivo a to-
dos los Auroros de Murcia, para los que tengo en 
este momento un cariñoso y entrañable recuerdo.

Mi reconocimiento pues a la Sociedad Espa-
ñola de Antropología y Tradiciones populares y 
también a la persona de D. Joaquín Díaz Gonzá-
lez, merecedor como nadie del Premio Nacional 
de Tradiciones Populares 2017. Nadie como D. 
Joaquín Díaz ha sabido estudiar, entender y va-
lorar el rico patrimonio inmaterial de los pueblos 
de nuestro país. Su conocimiento de la Aurora de 
Murcia es profundo y forma parte de su amplia 
bibliografía musical y escrita. Así pues, nuestra 
gratitud será sincera y permanente, hacia la So-
ciedad Española de Antropología y hacia D. Joa-
quín Díaz González.

Finalmente, quiero señalar que este Diploma, 
al mismo tiempo que nos produce íntima satis-

José María Pérez, Peridis, 
leyendo el Panegírico de Joaquín Díaz  

(Foto: Antonio López Valero)
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facción, nos obliga a seguir trabajando y nos llena 
de responsabilidad. Por nosotros, no va a quedar 
para que no se pierda el canto de la Aurora en 
Murcia y siga siendo una señal de identidad en 
la tradición oral que heredamos de generaciones 
anteriores a la nuestra.

Gracias a todos por el Diploma que recibimos 
y por el cariño que demuestran hacia las Campa-
nas de Auroros de la Huerta de Murcia."

Una intervención muy significativa, enfocada 
a explicar el carácter musical del Canto de la Au-
rora y el ritual específico de las Campanas de 
Auroros, fue la llevada a cabo por D. Ismael Fer-
nández de la Cuesta, investigador, musicólogo, 
intérprete, promotor y divulgador de la música, 
Vicedirector de la Real Academia de Bellas Ar-
tes de San Fernando y catedrático del Real Con-
servatorio Superior de Música de Madrid. Hizo 
un brillante panegírico de los Auroros de Javalí 

Viejo, que bajo la denominación de "Encomio de 
los Auroros", se desarrolla en el Apartado 3 de 
esta Capítulo IV. Finalizó su panegírico con las 
siguientes palabras: "Solicito, ruego, imploro que 
se mantenga siempre viva en Javalí Viejo y en 
todo Murcia esta multisecular y sobrecogedora 
práctica del canto de la aurora".

Antes de finalizar el acto, Ramos Perera solici-
tó la presencia de los componentes de la Campa-
na de Auroros de Javalí Viejo, para que interpre-
taran el canto de dos salves. Una de ellas, la Salve 
a la Virgen de la Fuensanta de tiempo ordinario 
y la otra, Salve Virgen Dolorosa, de tiempo de 
cuaresma y pasión. Previamente se habían repar-
tido las letras de las salves, para que los asistentes 
pudiesen seguir con todo detalle cada una de las 
estrofas cantadas.

Una vez finalizado el canto de las salves, por 
parte de Dª Mercedes Pullman, en su condición 

Los auroros de Javalí Viejo cantando en Urueña  
(Foto: Antonio López Valero)

Los auroros de Javalí Viejo cantando en Urueña  
(Foto: Antonio López Valero)

Los auroros de Javalí Viejo cantando en Urueña  
(Foto: Antonio López Valero)

Los auroros de Javalí Viejo cantando en Urueña  
(Foto: Antonio López Valero)
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Los auroros de Javalí Viejo cantando en Urueña (Foto: Antonio López Valero)

Los auroros de Javalí Viejo, con el Diploma de Honor (Foto: Antonio López Valero)

de Vicepresidenta de la Sociedad Española de 
Antropología y Tradiciones Populares, se le hizo 
entrega del Diploma de Honor de Tradiciones Po-
pulares 2017 a Modesto Ruiz Hellín, en su condi-
ción de Hermano Mayor de la Hermandad de la 
Aurora. A continuación Ramos Perera felicitó a 
todos los auroros de la Campana de Auroros de 
Javalí Viejo e invitó a D. Luis Berenguer, Socio de 

Honor de la Sociedad Española de Antropología 
y Tradiciones Populares, para que hiciese entrega 
a cada uno de los auroros de una copia del Diplo-
ma de Honor, a modo de recuerdo personal de la 
distinción concedida.

Todos los componentes del viaje a Urueña, 
acompañados de Joaquín Díaz, en la zona ajar-
dinada de La Casona, sede de la Fundación Joa-



CAMPANA DE AUROROS DE JAVALÍ VIEJO 35

Los auroros de Javalí Viejo, con Joaquín Díaz, Peridis y Ramos Perera en Urueña (Foto: Antonio López Valero)

Los auroros de Javalí Viejo, con el Diploma de Honor (Foto: Antonio López Valero)

Los auroros de Javalí Viejo, con el Diploma de Honor Foto: Antonio López Valero)
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Todos los componentes del viaje a Urueña (Valladolid). 29-30 Septiembre y 1 Octubre 2017 (Foto: Antonio López Valero)

quín Díaz, nos hicimos la fotografía que aparece 
a continuación.

Para finalizar este escrito, documento explica-
tivo del viaje a Urueña de la Campana de Auro-
ros de Javalí Viejo, comentaré que con fecha Ene-
ro 2018, la Sociedad Española de Antropología y 
Tradiciones Populares, editó con el Número 1 la 
Revista "Antropología y Tradiciones Populares". 
En la portada de la revista aparece muy desta-
cado el siguiente titular "La Hermandad de los 
Auroros, una tradición centenaria que hunde sus 
orígenes en la historia de España". Entre los diez 
artículos, uno de ellos titulado "Los Auroros", 
está firmado por Joaquín Díaz y termina afirman-
do que "La Hermandad de la Aurora de Javalí 
Viejo, que celebra su segundo centenario, tiene, 
entre otros méritos que avalan su trayectoria, el 

de saber convocar. Y lo hace como siempre lo ha 
hecho, con la voz humana de sus hermanos y con 
la campana, que es la voz de Dios.

Muchas de las antiguas creencias que han lle-
gado al pensamiento actual, lo han hecho despro-
vistas del significado y simbolismo que tuvieron, 
por eso no es de extrañar que su identificación 
sea dificultosa hasta para los expertos.

Sin embargo, en las antiguas oraciones, ritua-
les y costumbres que todavía hoy dan sentido a 
la Hermandad de la Aurora, puede vislumbrarse 
no solo la importancia que en tiempos pasados 
tuvieron determinadas convicciones, sino su tra-
ducción puntual a términos actuales de expresión 
popular, hermanando inequívocamente a una so-
ciedad con sus raices más profundas."

Foto extraída de la Revista "Antropología y Tradiciones Populares"



CAMPANA DE AUROROS DE JAVALÍ VIEJO 37

4.2. LA ANTIGÜEDAD DE LOS AUROROS DE JAVALÍ VIEJO

D. Ramos Perera
Presidente de la Sociedad Española de Antropología y Tradiciones Populares

vecino de esta ciudad de Murcia, con morada en 
el lugar de Javalí Viejo, por si y a nombre de los 
demás hermanos que componían la Cofradía del 
Santísimo Rosario, que se venera en la parroquial 
de dicho lugar. El cual tomó principio en virtud 
de representación hecha a su Señoría Ilustrísi-
ma, el Obispo mi señor, exponiendo que la cita-
da Hermandad estaba unida con la del lugar de 
La Ñora. Que por algunas etiquetas que habían 
mediado, se habían separado, de modo que se 
encontraba sin culto y cuasi imposible de podér-
sele dar sino se formaban las correspondientes 
constituciones al efecto".

La estrecha relación entre la Cofradía del Ro-
sario o Aurora y los auroros, que constituyen el 
grupo de canto de la Cofradía, queda reflejada 
en un acta del Cabildo celebrado en 1826, donde 
se dice "con la asistencia de otros devotos había 
en el intermedio desde dicho año 1821 hasta el 
presente mantenido dicha devoción, recogiendo 
algunas cortas limosnas, que habían dado los fie-
les por razón de las salves que en las madrugadas 
de muchos días festivos habían cantado en las 
puertas de los referidos Tesorero y devotos"

Es conocido que las hermandades del Rosario, 
precursoras de las llamadas campanas de Auroros 
de la Huerta de Murcia, se configuran de forma 
definitiva a finales del siglo XV, como consecuen-
cia del movimiento del rosario, conocido entonces 
como Salterio de María, impulsado por el dominico 
bretón el Beato Alain de la Roche a partir de 1470. 
Desde Francia, el movimiento se extendió primero 
a Flandes y Alemania y después al resto de Europa.

Por otra parte, las investigaciones realizadas por 
Emilio Sánchez Baeza en el Archivo Parroquial de 
La Ñora, (“La Ñora, ayer y hoy”), ponen a la luz un 
documento de fecha 9 de octubre de 1663 por el que 
fray Pedro de Arrabia, Maestro y Prior del convento 
de Santo Domingo el Real de la ciudad de Murcia, 
instituye en la “Iglesia Parroquial de La Ñora la 
Cofradía de Nuestra Señora del Rosario.

Queda claro, pues, que Cofradía del Rosario 
de Javalí Viejo, desde su comienzo impulsó los 
cantos de la aurora, y que estuvo vinculada con 
el vecino pueblo de La Ñora y que en 1633 queda 
instituida formalmente la Cofradía del Rosario en 
La Ñora por obra del prior dominico de Santo 
Domingo. En consecuencia, si bien no se puede 
precisar con exactitud, es probable que el canto 
de la aurora esté presente en Javalí Viejo desde 
hace trescientos o cuatrocientos años.

Por lo general, las tradiciones populares cente-
narias son muy difíciles de datar en el tiempo, ya 
que con el paso de los siglos han podido desapare-
cer las posibles pruebas confirmatorias. Sin embar-
go, el canto de la aurora del pueblo de Javalí Viejo 
cuenta con las constituciones fundacionales de la 
Cofradía del Rosario o Aurora, documentos por los 
que al menos puede atestiguar doscientos años de 
antigüedad; pero existen indicios razonables de que 
podría tener de tres a cuatro siglos de antigüedad. 
Veamos las pruebas de las anteriores afirmaciones.

El lugar conocido como "Jabalí" (palabra árabe 
que significa "monte") es citado en el siglo XIII, en 
el repartimiento de tierras llevado a cabo después 
de la conquista cristiana de Murcia. En los archi-
vos parroquiales posteriores recibe los nombres 
de “Lugarico” y “Javalí”. En el siglo XV es con-
solida el nombre de Javalí Viejo, para distinguirlo 
del Nuevo, fundado al otro lado del río.

El notario público mayor de la Audiencia 
Episcopal de Cartagena, Pedro Muñoz Zaplana, 
da “fe y verdadero testimonio”, aportando los 
documentos pertinentes, de que un grupo de ve-
cinos de Javalí Viejo obtiene las oportunas au-
torizaciones para constituirse en Cofradía, con 
sus correspondientes estatutos, el 23 de enero de 
1816. Por lo que queda claro que los Auroros de 
Javalí Viejo tienen al menos dos siglos. 

Por otra parte, el mismo notario da fe que esta 
Cofradía estaba unida anteriormente con la co-
rrespondiente Cofradía del Rosario de La Ñora, 
pueblo que se encuentra casi unido al de Javalí 
Viejo y sólo separado por una rambla. En el texto 
preliminar de las Constituciones se dice "se ha 
seguido expediente a instancia de Pedro Robles, 
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4.3. ENCOMIO DE LOS AUROROS*

D. Ismael Fernández de la Cuesta
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Urueña, 30 de septiembre de 2017
Sociedad Española de Antropología y 

Tradiciones Populares

Agradezco sobremanera a la Sociedad Espa-
ñola de Antropología y Tradiciones Populares la 
invitación al acto de entrega de sus distinciones 
anuales a la Campana de Auroros de Javalí Viejo 
(Murcia) y a Joaquín Díaz en el privilegiado lugar 
de Urueña. Agradezco, más aún, haber sido de-
signado para hacer el panegírico de los hermanos 
auroros. Su concurrencia con Joaquín Díaz en ser 
galardonados con esta distinción me recuerda lo 
que, hace muchos años, me advirtió un pastor 
protestante colombiano de la iglesia evangélica: 
“entienda, Don Ismael, que ´nada es coincidencia 
y todo es providencia´”.

En el marco único, incomparable, que ha crea-
do Joaquín Díaz en Urueña, donde las tradiciones 
que llamamos populares se convierten en la for-
ma más honda de la cultura, iniciaré el encomio 
de los auroros con una confesión personal: SOY 
AURORO. Soy auroro porque, cada año, el día 
de las ánimas 2 de noviembre, he cantado des-
de niño el rosario de la aurora en mi prodigioso 
pueblo de Neila (provincia de Burgos). Pero soy 
auroro con mucho más argumento porque duran-
te muchos años me he levantado diariamente a 
las cinco de la mañana a celebrar el oficio divino 
de la aurora, esto es, los maitines de la liturgia 
monástica. 

Sabéis muy bien que la tradición del canto de 
la aurora, según la habéis preservado tan meri-
toriamente en Javalí Viejo, nació en los albores 
del Renacimiento para otorgar a los seglares el 
privilegio que tenían los eclesiásticos de cantar 
los maitines. El oficio de maitines se celebraba al 

amanecer y fue instituido en los primeros siglos 
de cristianismo con el objeto de sacralizar la muy 
antigua y universal tradición de cantar el alba. 

El canto del alba existe en todas las culturas, 
en todas las literaturas, desde la más remota an-
tigüedad: la china, la griega, la helenística, la la-
tina, las germánicas. Tuvo especial relieve en el 
mundo trovadoresco occitano como una de las 
manifestaciones más relevantes del amor cortés. 
Describe el enojo de los enamorados que, habien-
do pasado la noche juntos, deben separarse al 
amanecer. En el imaginario trovadoresco la dama 
es casada y la separación de su amante viene im-

(*) Esta breve comunicación recoge ideas y datos publicados por extenso en algunos de mis estudios, principalmente: 
—“Alba”, Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. Vol I. Madrid: SGAE, 1999-2002.
—Las Cançons dels Trobadors. Toulouse: Institut d’Estudis Occitans, 1980. 840 pp.
—“Les Cantigas de amigo de Martin Codax”, en Cahiers de Civilisation Médiévale, 25 (1982), pp. 179-189.
—Historia de la Música Española. 1. Desde los orígenes hasta el ‘ars nova’. 2ª ed. Madrid: Alianza Música, 1988, 350 pp. 

(Alianza Música; 1). 1ª ed., 1983.
—“La música en la lírica castellana durante la Edad Media”, en España en la Música de Occidente. Actas del Congreso 

Internacional celebrado en Salamanca, 29 octubre-5 noviembre 1985, Madrid, Ministerio de Cultura, Vol. I, 1987, pp. 33-43.
—“Las Cantigas de Santa María. Replanteamiento musicológico de la cuestión”, en Revista de Musicología, X, 1 (1987), 

pp. 15-37.
—“La música de las Cantigas de Santa María: Salmos de Alabanza, Cantigas de Loor”. En Sevilla 1248. Congreso In-

ternacional Conmemorativo del 750 Aniversario de la Conquista de la Ciudad de Sevilla por Fernando III, Rey de Castilla y León, 
Madrid, Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, 2000, págs. 621-634.

—“Las Cantigas de Santa María, precedente del Villancico Hispano: música de un trovador para la liturgia sacra” en 
Alcanate. Revista de Estudios Alfonsíes, VII, 2010-2011, págs. 163-177.
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puesta por el recelo a que los sorprenda el marido 
o se percaten de ello los maldicientes (lausengiers, 
según el término occitano). A fin de evitar tal 
sorpresa, los enamorados disponen de una terce-
ra persona, por lo general un amigo del amante, 
quien vela y monta guardia durante la noche en 
las proximidades del lugar de la escena, hace el 
oficio de vigía (gaita, en occitano). Al ser desper-
tados por el vigía, los enamorados se lamentan de 
que la noche haya sido breve, anhelan que el día 
no llegue nunca y prorrumpen en maldiciones 
contra el propio vigía por haber anunciado a los 
enamorados el orto de la primera luz de la maña-
na y la aparición de la estrella del alba. 

Mucho antes que los poetas medievales Ovi-
dio describía magistralmente la brevedad de la 
noche pasada con la enamorada en unos dísticos 
emblemáticos, entre los que elijo el siguiente:

“Oscula congerimus properata sine ordine raptim,
Et querimur parvas noctibus ese moras.” 
 
‘Acumulamos besos apresurados a escondidas desordenadamente, 
Y nos quejamos de que los tiempos sean tan cortos durante la noche.’

(Heroides, XVIII, 113-114).

Volviendo a los auroros, no de Murcia sino 
de Sevilla, tengo constancia por mi primo Angel, 
sacerdote del Oratorio de San Felipe Neri, de que 
en la capital hispalense cumplían la función del 
vigía cuando interpelaban a quienes no yendo a 
cantar el rosario en la madrugada permanecían 
solazados en su lecho: 

“Los que están en la calle 
no pasan frío.
Los que están en la cama 
están arrecidos.

¡Viva María! 
¡Viva el Rosario!
¡Viva Santo Domingo 
que lo ha fundado!”

No llegan a una docena los cantos de alba que 
tengo registrados en el repertorio de poemas oc-
citanos trovadorescos. Entre ellos tan solo pude 
encontrar uno con música para incluirlo en mi 
libro sobre las canciones de los trovadores, cuya 
partitura copio:
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Rey Glorioso, verdadera luz y claridad, Dios poderoso, Señor, 
Sed fiel ayuda a mi compañero si os place, 
Pues no lo vi desde que vino la noche, y pronto llegará el alba.

En el extraordinario repertorio de cantigas 
galaico-portuguesas, incluidas las de amigo de 
Martin Codax, no existen poemas que pertenez-
can estrictamente al género alba arriba descrito. 
Sin embargo pueden encontrarse lugares comu-
nes, similitudes y concordancias. Las Cantigas de 
Santa María del Rey Alfonso X el Sabio, según he 
demostrado en algunos de mis estudios que cito 
abajo, trasladan al ámbito de la devoción mariana 
muchas de las particularidades del amor cortés. 
La advocación “estrella de la mañana”, stella ma-
ris y stella matutina, atribuida a la Virgen María es 
un lugar común de la liturgia latina, que inequí-
vocamente debe ser referido al canto del alba. 
Recuérdese como mero testimonio el conocido 
himno mariano Ave, Maris Stella.

Así pues, los maitines representan en la litur-
gia cristiana el universal canto del alba. Pero al 
ser sustituidos hoy los oficios eclesiásticos por 
unos rezos vulgares, a veces no importa a qué 
hora del día, el canto de los auroros queda úni-
co como testigo inestimable de aquella antigua y 
honda tradición literario-musical sagrada.

Queridos amigos de Javalí Viejo: dejadme 
terminar esta comunicación con una referencia 

personal, como músico a modo de coda. Cuando 
escuché por vez primera vuestros cantos, hace 
ya unos años, mi pensamiento y mi emoción me 
trasladaron precisamente aquí a Urueña don-
de, gracias siempre a la suprema generosidad 
de Joaquín Díaz, conocí a un insigne cantautor 
portugués, Vitorino Salomé. Invitados por Vi-
torino para visitar Redondo, su pueblo natal en 
el Alentejo, para que conociera sus tradiciones, 
mi esposa y yo acudimos en Semana Santa. En 
esta localidad alentejana descubrí que el canto 
nocturno del Miserere de Tinieblas que entonaban 
por las calles precisamente el propio Vitorino y 
su hermano Janita con los esforzados Cantadores 
del pueblo, tenía la misma sonoridad, la misma 
polifonía oral, la misma hondura emocional que 
la que ponéis vosotros, amigos auroros, en vues-
tros cantos. ¿Coincidencia o providencia? Supli-
qué en aquel entonces a los hermanos Salomé que 
no perdieran tan extraordinaria tradición sonora. 
En efecto, aún la mantienen y no en virtud de mi 
súplica sino por el amor profundo a su tradición. 

Permitidme terminar mis palabras con la mis-
ma súplica. Solicito, ruego, imploro que se man-
tenga siempre viva en Javalí Viejo y en todo Mur-
cia esta multisecular y sobrecogedora práctica del 
canto de la aurora. 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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5.1.1. ACTUACIÓN MUSICAL. JUEVES 5 DE 
OCTUBRE 2017. SALÓN DE ACTOS ASOCIA-
CIÓN FONTES. CONCIERTO DE JUAN JOSÉ 
ROBLES. “TIEMPO DE ESPERA”

TRAYECTORIA MUSICAL. Comienza en ron-
dalla y grupo folklórico Villa de Alhama. Con 
quince años y con otros compañeros forman el 
grupo Malvariche donde graban tres discos. En 
2002 inicia los estudios en el Conservatorio Pro-
fesional de Música de Murcia obteniendo el tí-
tulo profesional de música en la especialidad de 
instrumentos de plectro. También en este mismo 
año se incorpora a la Orquesta Camerata Aguilar. 
En 2008, entra a formar parte de la Cuadrilla Ma-
quilera de Manuel Luna y también en este mismo 
año se incorpora a la Banda del Pepo. En 2015 
entra a formar parte del grupo de música tradi-
cional murciana Mujeres con Raíz.

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

CAPÍTULO V. ANEXOS

5.1. FOTOGRAGÍAS DE LOS ACTOS DESARROLLADOS (ACTUACIÓN MUSICAL, 
CONFERENCIA, PREGÓN, ROSARIO DE LA AURORA Y PROCESIÓN)

Fiesta de la Aurora. 5 Octubre 2017. (Foto Antonio López Valero)

Fiesta de la Aurora. 5 Octubre 2017. 
(Foto Antonio López Valero).

Fiesta de la Aurora. 5 Octubre 2017. (Foto Antonio López Valero)
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5.1.2. CONFERENCIA. VIERNES 6 DE OCTU-
BRE 2017. SALÓN DE ACTOS ASOCIACIÓN 
FONTES. “LOS AUROROS DE MURCIA. 100 
AÑOS DE NOTICIAS EN PRENSA PERIÓDI-
CA 1850-1950”. D. TOMÁS GARCÍA MARTÍ-
NEZ

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

Su línea de investigación se centra en las 
fuentes informativas sobre las fiestas tradicio-
nales del sureste, abordando otros temas tales 
como el patrimonio inmueble de carácter etno-
gráfico. Ha trabajado como documentalista/re-
dactor en el programa Calle Mayor de 7 Región 
de Murcia, así como en el Museo de la Ciudad 
de Murcia. Fiesta de la Aurora. 6 Octubre 2017. (Foto Antonio López Valero)

Fiesta de la Aurora. 6 Octubre 2017. 
(Foto Antonio López Valero)
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Fiesta de la Aurora. 6 Octubre 2017. (Foto Antonio López Valero)

Fiesta de la Aurora. 6 Octubre 2017. (Foto Antonio López Valero)

Fiesta de la Aurora. 6 Octubre 2017. (Foto Antonio López Valero)

5.1.3. PREGÓN EXALTACIÓN DE LA AURO-
RA. VIERNES 6 DE OCTUBRE 2017. IGLESIA 
PARROQUIAL. D. JOSÉ BALLESTA GERMÁN 
(MURCIA, 1958). Alcalde Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Murcia

Licenciado en Medicina y Cirugía. Doctor en 
Medicina y Cirugía. Catedrático de Universidad 
y rector de la Universidad de Murcia, entre los 
años 1998 y 2006. En la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, ha sido consejero de 
Obras Públicas y Ordenación del Territorio; con-
sejero de Universidades, Empresa e Investiga-
ción y portavoz del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Murcia desde junio de 2011 hasta 
2014.
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5.1.4. ACTUACIÓN MUSICAL. SÁBADO 7 DE 
OCTUBRE 2017. LOCAL PARROQUIAL “LA 
PRIMOROSA”. CONCIERTO DE MUJERES 
CON RA’IZ”

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

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

Fiesta de la Aurora. 7 Octubre 2017. 
(Foto Antonio López Valero)

Fiesta de la Aurora. 7 Octubre 2017. (Foto Antonio López Valero)

Fiesta de la Aurora. 7 Octubre 2017. (Foto Antonio López Valero)
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5.1.5. ROSARIO DE LA AURORA. DO-
MINGO 8 DE OCTUBRE 2017

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 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.

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

Rosario de la Aurora. Campana de Javalí Nuevo.  
(Foto Antonio López Valero)

Rosario de la Aurora. Guías. Rosario de Rincón de Seca.  
(Foto A. López Valero)

Rosario de la Aurora. Campana de Las Torres de Cotillas. 
(Foto Antonio López Valero)

Rosario de la Aurora. Campana de Santa Cruz.  
(Foto Antonio López Valero)

Rosario de la Aurora. Campana del Carmen de Rincón de 
Seca. (Foto A. López Valero)
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Rosario de la Aurora. Campana del Rosario. Rincón de Seca. (Foto A. L. Valero)

Rosario de la Aurora. Todas las Campanas. (Foto Antonio López Valero)
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5.1.6. PROCESIÓN ROSARIO DE LA 
AURORA. DOMINGO 8 DE OCTUBRE 
2017

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 cantará por parte de la Campana 
de Auroros, una Salve en su honor. Al finalizar 
la procesión, se entregarán macetas a las mujeres 
asistentes a la misma.

Procesión con la Virgen del Rosario. 
(Foto: Antonio López Valero)

Procesión con la Virgen del Rosario.  
(Foto: Antonio López Valero)

Procesión con la Virgen del Rosario. (Foto: Antonio López Valero)

Procesión con la Virgen del Rosario. (Foto: Antonio López Valero)
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Procesión con la Virgen del Rosario. 
(Foto: Antonio López Valero)

Procesión con la Virgen del Rosario. 
(Foto: Antonio López Valero)

Procesión con la Virgen del Rosario. (Foto: Antonio López Valero)

Procesión con la Virgen del Rosario. (Foto: Antonio López Valero)


