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REVISTA DE LA FIESTA DE LA AURORA 2022 (DEL 4 AL 9 DE OCTUBRE DE 2022)

PRESENTACIÓN
D. Pedro Luis Tortosa Padilla
Párroco de Javalí Viejo

La Carta Apostólica del Papa Francisco (29 junio 2022), sobre la Formación litúrgica del Pueblo
de Dios, revive lo que en los mensajes de estos
años he querido expresaros. El 10 de octubre 2016,
en contestación a un auroro escribía esta parte inédita, (pues no llegué a enviarla), pero actual:
“… Estimado Xxxxxxx… Doblemente gracias
por la amabilidad. Rece porque sea el sacerdote
digno de la misión esencial de la copla. También
para que no sea para los feligreses como los padres
cachazas de hoy, que todo lo pasan.
Y rece, por lo más difícil; que tenga lucidez
para corregir con amor y que los corregidos, no
interpreten: “Si de cien no me corrigen noventa y
nueve, éste no me aprecia, o se piensa, que no se
equivoca nunca”.
Algo así, me amonestaron por rezar el Padrenuestro después que lo cantaran los auroros.
Cuando celebro, y asisten quienes tienen representación institucional, que pertenecen a legítimas
opciones partidarias; algunas ideologizadas por
concepciones del hombre, en las que lo religioso
es algo a emancipar (creen librar al hombre del
miedo y el infantilismo); no puedo hacer que crean
en Jesucristo, y menos debo ni puedo imponerles
no contradecir el concepto de humanidad revelada
en Cristo.
Siento como una desazón. Que cualquier acción
o dejadez, lleve a interpretar mi ministerio como
la representación del actor principal de una obra
típica, con vacios ritos establecidos.
Con la Iglesia, al celebrarlos, expreso la certeza,
de que es el mismo Cristo quien los realiza; quien
se hace presente como su Salvador, y por su Espíritu comunica la gracia de su vida divina a los que
libre y dignamente se unen a su amor redentor.
Cuando pronto, con el nuevo misal, en la segunda parte de la consagración continuación de
las (en latín) cinco palabras de la copla, tenga que
decir por primera vez como sacerdote, como antes
se decía: “… sangre derramada por vosotros y por
muchos para el perdón…”; sé, que la Iglesia al retomar las palabras de la tradición evangélica, no está
diciendo que no fue por todos por los que Jesús
derramó su sangre y perdonó sus pecados; que
lo hizo por muchos, pero sólo los escogidos. La
Iglesia cree y ha de anunciar, que murió y resucitó
para que todos se salven. Pues todos estamos en

el pecado de origen, que no es otro que el engaño
del diablo (‘el que a la oreja te está diciendo no
reces…’), nos interpreta los acontecimientos como
signo de que Dios no nos ama, –ni le importo ni le
duelo–, o Dios no existe. Entonces soy yo, quién
establezco con mi elección, lo que para mí, en la
vida, está bien o está mal.
Cuando a la luz del Amor actualizado en cada
Eucaristía (misa), siento al que me amó y se dejó
matar por mí, cuando era un perseguidor y un
blasfemo (como proclamaba san Pablo). Cuando
lo cantado en la correlativa del jueves santo, haya
interiorizado y abrasado mi corazón, la Eucaristía,
será la fuerza para no pecar más, para vivir como
hombre nuevo.
Las verdaderas y misteriosas palabras de Cristo
transmitidas por Pablo y los Evangelios nos abren
al Temor de Dios: Don del Espíritu Santo. El que
me ha amado hasta dejarse matar por mí, resucitado, me hace recobrar la libertad de Hijo de Dios,
vivir en el Amor y obediencia a la voluntad del
Padre. No dejará nunca de amarme (no puede negarse a sí mismo); pero, me va a respetar (pues el
amor excluye la imposición), y por tanto lo puedo
negar ante el Padre como el único salvador, el único que me hace libre y capaz de amar y entonces,
como hemos escuchado este domingo (9/10/16) a
San Pablo decirnos: ‘también Él nos negará ante el
Padre’. ‘No os conozco’, dice en el evangelio Jesús,
a los que han comido y bebido a su mesa y en su
nombre han hecho milagros.
Se, por tanto, que celebro unos ritos que realizan y expresan en sí, la fe de la Iglesia. Fe y ritos de
los que no soy propietario, sino administrador, que
ha de ser fiel, para que su fin salvador se cumpla
en toda la Iglesia con los que por mi ministerio y
conmigo los pueden celebrar.
En la vivencia de esta época formulada en el
“Si Dios existe es su problema”, siento que el vivir
religioso social se trastoca de una Iglesia de Cristo
que incluye creyentes no practicantes, como habría
y podría haber en La Aurora, a practicantes no
creyentes en la Iglesia, a los que advierte Cristo,
que no reconocería nunca como suyos. Yo no estoy
dispuesto a contribuir con pasividad a semejante
dislate y menos en La Aurora, expresión de un
pueblo creyente.
Un afectuoso saludo.” Pedro Luis, párroco.
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PRESENTACIÓN
José Francisco Navarro Serrano

Alcalde Presidente de la Junta Vecinal de Javalí Viejo

Como introducción, quiero agradecer a nuestra Campana de Auroros Virgen del Rosario la
oportunidad que me brinda para poder saludar,
en primer lugar, a los vecinos de nuestro Lugarico y también a la familia de la “Aurora” es este
pueblo.
Es octubre, tiempo de escuchar a nuestros auroros y sobre todo recordar estos cantos con más
de tres siglos y que desde el punto de vista musical son la síntesis de las tres culturas: cristiana
(cantos gregorianos), árabe (cantos de alborada)
y judíos (semejanzas con los cantos sefardíes de
la sinagoga), pero que nuestros antepasados han
ido transformando y dando forma para conseguir
un canto propio, que es una de las identidades
tanto de nuestra huerta como de nuestro pueblo.
No podemos olvidar la tradición musical de
nuestros pueblo y agradecer tanto a nuestra Campana, como a la rondalla El Lugarico y a la Capella Fontes, el esfuerzo que realizan para preservar
nuestra tradición musical y para llevar el nombre
de nuestro pueblo por la Región de Murcia; es
para mí un orgullo representar a un pueblo que
entre sus muchas virtudes tiene la defensa de sus
hábitos y costumbres musicales, muchas de ellas
con un valor añadido al tener más de trescientos

años y llegar hasta nosotros después de haber
pasado de padres a hijos.
Por tanto, lo que celebramos en torno a la
Virgen del Rosario en estos días no es sólo una
devoción a la Virgen, sino también la defensa de
nuestra historia, el apoyo a nuestra cultura y todo
unido a los valores cristianos que nuestro pueblo
tiene; no en vano si algo define a los auroros es
su arte “para cantar rezando y rezar cantando”,
siempre alrededor de un farol y acompañados
por una campana, ya que otra muestra identitaria
es su sencillez, ya que repartido en dos coros antifonales y con el único acompañamiento de una
campana, son capaces de describir como nadie el
sentimiento de María viendo la muerte de su Hijo
en la cruz.
Ya para terminar envío un saludo a cada uno
de los miembros de las campanas que en estos
días nos acompañaran y sobre todo a la Campana Virgen del Rosario de Javalí Viejo por este
programa lleno de actos y que van a hacer que
nuestro pueblo, sea el principal referente dentro
del mundo de los auroros.
Javalí Viejo, Octubre 2022

SALUDA DE LA HERMANDAD DE LA AURORA
DE JAVALÍ VIEJO
Modesto Ruiz Hellín

Hermano Mayor de la Hermandad Virgen del Rosario

“Las Campanas de Auroros de Murcia, constituyen la expresión sonora de unas Hermandades
que nacieron en los albores del siglo XVII y se desarrollaron con mayor ímpetu en los siglos XVIII
y XIX, cada una de ellas bajo la advocación de
María en cualquiera de sus diversas devociones y
denominándose “Campanas”, por ser éste el único instrumento que acompaña a la voz humana.
El canto de los “Auroros”, es uno de los productos más bellos, típicos y admirables del folklore murciano”.
Sirva este preámbulo escrito por nuestro Excmo. Ayuntamiento de Murcia, para resaltar de
un modo principal e importante, la labor que es-

tamos realizando en pro de una “actividad”, que
tiene su origen en la “noche de los tiempos”, y
que sucesivamente con nuestro quehacer, la estamos llevando hacia un punto álgido que consideramos este grupo de personas, integrantes de la
misma, que es el más idóneo para la consecución
de los fines, para los que fueron creados en su
día, y sentirnos orgullosos por trasladar este tipo
de folklore tan identificativo, a otras generaciones
que, si es posible, serán portadoras de estos cantos de la Aurora.
Siempre a vuestra disposición.
Javalí Viejo, Octubre 2022
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CAPÍTULO I. PROGRAMA DE ACTOS FIESTA
DE LA AURORA 2022
MARTES 4 DE OCTUBRE 2022
20:30 h. CASINO DE JAVALÍ VIEJO. INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN “LAS CUADRILLAS Y
LOS AUROROS DE LA REGIÓN DE MURCIA”.
Comisario de la exposición: Manuel Luna Samperio.
21:00 h. SALÓN DE ACTOS ASOCIACIÓN FONTES. PRESENTACIÓN DEL VÍDEO “LOS MAYOS
DE LA HERMANDAD DE LA AURORA DE JAVALÍ VIEJO”. AUA PRODUCCIONES.
MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE 2022 (TRIDUO VIRGEN DEL ROSARIO)
19:00 h. SANTO ROSARIO.
19:30 h. SANTA MISA. CAMPANA DE AUROROS DE LAS TORRES DE COTILLAS.
20:30 h. SALÓN DE ACTOS ASOCIACIÓN FONTES.
CONFERENCIA: “LA VIDA Y LA OBRA DE UN MURCIANO ILUSTRE, DON PEDRO DÍAZ
CASSOU, 1843-1902”. ANTONIO RUIZ GÓMEZ.
JUEVES 6 DE OCTUBRE 2022 (TRIDUO 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. RECITAL DE TROVO: LOS CARDOSOS, PEDRO LÓPEZ, PADRE E HIJO.
VIERNES 7 DE OCTUBRE 2022 (FESTIVIDAD VIRGEN DEL ROSARIO)
19:00 h. SANTO ROSARIO.
19:30 h. SANTA MISA. RONDALLA Y CORO DE LA HERMANDAD DE LA AURORA DE JAVALÍ
VIEJO.
20:30 h. LOCAL PARROQUIAL “LA PRIMOROSA”. CONCIERTO: “EN EL BAILE BAILANDO”. MIGUEL ÁNGEL MONTESINOS.
SÁBADO 8 DE OCTUBRE 2022
19:00 h. SANTO ROSARIO.
19:30 h. SANTA MISA. CAMPANA DE AUROROS DE JAVALÍ VIEJO.

CAMPANA DE AUROROS DE JAVALÍ VIEJO

20:30 h. IGLESIA PARROQUIAL DE JAVALÍ VIEJO. PREGÓN EXALTACIÓN FIESTA DE LA AURORA 2022. RICARDO CASTAÑO LÓPEZ. HERMANO MAYOR EMÉRITO AUROROS DEL
CARMEN DE RINCÓN DE SECA.
21:00 h. LOCAL PARROQUIAL “LA PRIMOROSA”. CONCIERTO: MANUEL LUNA. “VIAJES SONOROS”.
DOMINGO 9 DE OCTUBRE 2022
08:00 h. ROSARIO DE LA AURORA. GUÍA DEL ROSARIO: AUROROS DEL ROSARIO DE RINCÓN
DE SECA. CAMPANAS DE AUROROS: VIRGEN DEL ROSARIO DE JAVALÍ NUEVO, LAS
TORRES DE COTILLAS, VIRGEN DEL CARMEN DE RINCÓN DE SECA, VIRGEN DEL ROSARIO DE RINCÓN DE SECA, VIRGEN DEL ROSARIO DE SANTA CRUZ, CAMPANA DE
AUROROS DE ALHAMA DE MURCIA, VIRGEN DEL ROSARIO DE JAVALÍ VIEJO.
09:00 h. SANTA MISA. CAMPANAS DE AUROROS ASISTENTES AL SANTO ROSARIO.
10:30 h. ALMUERZO POPULAR EN LOCAL PARROQUIAL “LA PRIMOROSA”.
20:00 h. PROCESIÓN CON LA VIRGEN DEL ROSARIO.

La Hermandad de la Aurora se reserva el derecho a cancelar algún acto programado por motivos
sobrevenidos o imprevistos.
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FIESTA DE LA AURORA 2022
CAMPANA DE AUROROS DE JAVALÍ VIEJO
PREGÓN DE RICARDO CASTAÑO LÓPEZ
8 DE OCTUBRE DE 2022
a nuevas generaciones de auroros con ideas renovadas. Se le nombró el mismo día 16 de Julio
de 2015, festividad de la Virgen del Carmen, en
un bonito acto de convivencia, al que asistieron
auroros de otras Campanas, «Hermano Mayor
Emérito» de la Campana de Auroros del Carmen
de Rincón de Seca.
A pesar todo, ha seguido trabajando con los
Auroros del Carmen, y lo seguirá haciendo hasta
que le queda un soplo de aliento en su vida. Ricardo Castaño piensa que la aurora, incluso muy
a pesar nuestro, va ligada a nuestra vida y se
convierte en un miembro más de la familia.
De hecho, por su trabajo y constancia, esta
Campana de Auroros del Carmen de Rincón de
Seca, desde 1956 ha tenido presencia en diversas
regiones de España (Expo 92 Sevilla) y también
de Francia (Festival Mundial de Teatro en Nancy,
1978), Italia (Tercera Reseña de Canto Sacro Popular en Casstellsardo, Cerdeña).

Ricardo Castaño López

Ricardo Castaño empezó a contar con los Auroros del Carmen de Rincón de Seca recién cumplidos los 6 años, allá por el año del Señor de
1952, de la mano de su abuelo paterno Antonio
López Vigueras, “Tío Puchinelas”. Se comenzaban ya los ensayos para el ciclo de Pasión.
Con el paso del tiempo, fue nombrado Hermano Mayor el año1984. Él mismo lo cuenta así “Fui
nombrado Hermano Mayor, quizá por aquello de
que un toque de juventud no vendría mal para
la Aurora, pues un Hermano Mayor con solo 38
años, en pocas Hermandades se conocía, con mis
aciertos y errores, eso sí, con muchísimo orgullo
y siendo siempre consciente de lo que representaba”, adquiriendo la responsabilidad de seguir
conduciendo la nave de la Aurora a buen puerto
durante más de treinta años.
A principios del año 2015, consideró que su
etapa en el cargo había finiquitado, dando paso

Siguiendo un relato histórico en el modo de
proceder de los Auroros, en los pasados siglos
XIX y XX se desarrollaban actos rituales como
las Despiertas de todos los domingos, canto y
rezo de la Misa Primera, visita a los difuntos
cuando se velaban en casa, con estandarte y
farol, visita a los Cementerios, Misas de difuntos y rituales del Santo Rosario, organización
de eventos con cantos polifónicos de Auroros,
cantos de Pasión en Jueves Santo, en plaza de
San Agustín, etc.
Actualmente se celebran actos rituales como
los cantos de Pasión en Jueves Santo, en plaza
de San Agustín; encuentros de Campanas de
Auroros en Octubre; triduos de Difuntos; visita
a los Cementerios el 1 de Noviembre; despiertas de San José y Purísima Concepción; cantos
de Mayos el 30 de Abril; Misa de Gozo en San
Nicolás y cantos de Aguilandos en Plaza de la
Cruz, etc.
En opinión de Ricardo Castaño, los Auroros
siempre han creído en la Cultura Tradicional,
porque sabían que es el «Documento de Identidad Cultural de cada pueblo». Por ello, decía que
«Dios y su Santa Madre les tengan en un lugar
de privilegio a los que ya no están con nosotros».

CAMPANA DE AUROROS DE JAVALÍ VIEJO
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LOS TROVEROS PEDRO LÓPEZ MARTÍNEZ
“CARDOSO” Y PEDRO LÓPEZ GREGORIO
“CARDOSO II”
Los troveros de Sangonera la Verde, Pedro López “Cardoso” y Pedro López “Cardoso II”, forman parte de la ASOCIACIÓN TROVERA JOSÉ
TRAVEL MONTOYA “EL REPUNTÍN”, GRUPO
TROVERO “EL PATIÑERO”.
Desde la creación de esta asociación cultural,
sus componentes han participado en diversos
festivales de carácter nacional y regional, entre
los más importantes, Festival Internacional del
Folklore en Vigo, Festival de Tíjola (Almería),
Festival en Loja (Granada), Festival Internacional
de trovo en Córdoba, Festival Internacional de
Cante de Poetas Villanueva de Tapia (Málaga),
Festival de Sabadell (Barcelona), Festival homenaje a Paco Rabal (Águilas),Semana de la Huerta
y del Mar de Los Alcázares (Murcia), Festival de
Lo Ferro (Torre Pacheco), Festival del Cante de
las Minas (La Unión), etc.
Manolo Cárceles “el Patiñero” (DEP), José Travel Montoya “el Repuntín” (DEP), Pedro López
“el Cardoso” y Francisco Javier Nicolás “el Floristero”, junto a otros troveros, viajaron y llevaron el arte de repentizar a las casas regionales de
Murcia en otras provincias.
Malagueña trovera, décima espinela y fandango, constituyen la raíz de improvisación que los
troveros de la Asociación trovera utilizan para
realizar sus veladas troveras, repletas de armonía, sintonía, frescura y alegría.
La última actividad realizada ha sido la participación en la Velada Trovera en la Feria de
Murcia 2022.
DISCOGRAFÍA TROVERA
“Aguilandos y trovo navideño” (Noviembre
2004). En esta interesante obra discográfica grabada en los Estudios Salvi, aparecen como voces
Manuel Cárceles Caballero “El Patiñero” y Pedro
López Martínez “El Cardoso”.
“Los amigos de Juan Rita”, en el que aparece una interesante y graciosa controversia entre
Juan Tudela Piernas “Tío Juan Rita” y Pedro López Martínez “Cardoso”.
“A nuestra manera”, a través de las figuras del
trovo murciano, Pedro López Martínez “Cardoso” (1953) y Pedro López Gregorio “Cardoso II”
(1992), ambos naturales de la población de Sangonera la Verde. Se presenta la poesía popular
repentizada en la huerta de Murcia, así como los

cantos de pascua a través del aguilando murciano
y las piezas propias del baile, entre las que destacan la jota y la malagueña.
MÚSICOS DE LA HUERTA DE MURCIA
Tomás García Martínez, (Guitarra española) y
Antonio Micol (Guitarra española).
BIOGRAFÍA DE PEDRO LÓPEZ MARTÍNEZ.
(Sangonera La Verde, Murcia, 1953)
Nace un 28 de noviembre del año 1953, en la
población murciana de Sangonera la Verde, tercero de cuatro hermanos. Contrajo matrimonio el 4
de febrero de 1975 en la iglesia de Nuestra Señora
de los Ángeles de Sangonera la Verde y es padre
de tres hijos: María Dolores, Antonio y Pedro.
En los años 80, formó parte de varias comparsas de carnaval. A lo largo de la historia carnavalera, Pedro ha caricaturizado diversos personajes entre ellos Ortega Cano, Rocío Jurado, etc.
En aquellos años, realizó un programa radiofónico sobre costumbres y tradiciones y entrevistó
a personalidades de Sangonera entre las que se
encontraban “la tía Carmen La Sota” (tía Carmen
“la Pereta”), natural de Sangonera la Verde aunque vivía en la pedanía de Aljucer. Fue también
vicepresidente y presidente de la peña huertana
“El Cuartillo” de Sangonera la Verde.
En el año 2005, la Cofradía de Jesús Nazareno
y la Dolorosa de Sangonera la Verde, le entregaron a Pedro López la insignia de Nazareno de

PEDRO LÓPEZ MARTÍNEZ. “CARDOSO”
(Sangonera La Verde, Murcia, 1953)
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Oro de dicha cofradía. En el año 2009, la alcaldía de Sangonera la Verde y el ayuntamiento de
Murcia, decidieron poner una calle con el nombre
del trovero Pedro López. Calle trovero Pedro “El
Cardoso” es el nombre que versa sobre la placa.
En los actos de clausura del Belén de Javalí
Viejo, instalado en el local de la Asociación Fontes, desde hace al menos 25 años, viene acudiendo Pedro López “Cardoso” a cantar el aguilando
murciano, siendo acompañado por la Rondalla
de la Hermandad de la Aurora y los Auroros de
Javalí Viejo.
BIOGRAFÍA DE PEDRO LÓPEZ GREGORIO.
(Sangonera La Verde, Murcia, 1992)

PEDRO LÓPEZ GREGORIO. “CARDOSO II”
(Sangonera La Verde, Murcia, 1992)

Trovero murciano conocido popularmente
como “El Cardoso II”, inició su andadura en el
arte de la improvisación a la corta edad de 6 años,
recibiendo las primeras lecciones de su padre, el
trovero Pedro López Martínez “Cardoso” y su
maestro Manuel Cárceles Caballero “El Patiñero” (1932-2008). A los pocos años de iniciar su
andadura en el mundo de la repentización, Pedro
López se convirtió en una joven promesa del arte
de repentizar décimas, quintillas y cuartetas por
los palos de la malagueña trovera o la décima
espinela en los concursos y veladas de trovo.
“El Cardoso II” presenta la renovación de la
poesía popular repentizada, así como los cantos
de pascua a través del aguilando murciano y las
piezas propias del baile, entre las que destacan la
jota, la malagueña y la parranda.
Entre los trabajos discográficos cabría destacar
el disco “A nuestra manera”, un disco en el que
se le da vida a las jotas, malagueñas, aguilandos
huertanos y cantos de trovo interpretados por
malagueña y décima espinela, siendo todas las
letras de la obra originales de “Los Cardosos”.
De igual forma, ha participado en la publicación de los dos libros editados junto a su padre
Pedro López “El Cardoso” bajo el título “Un verso en cada latido” (2014) y “1.000 décimas del
Cardoso” (2020).
En las Misas de Gozo de San Nicolás y con
anterioridad en la Plaza de la Cruz, para el canto
del aguilando murciano trovado, algunos años ha
asistido Pedro López “El Cardoso II”, actuando
de guión de la Campana de Auroros de Javalí
Viejo, ganándose la admiración y el respeto de
todos los asistentes.
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EN EL BAILE BAILANDO

rentes estudios y publicaciones sobre baile “a la
antigua”. Igualmente, la dirección artística corre
a cargo de Miguel Ángel Serrano, bailarín y director artístico de la Compañía Murciana de Danza.
Voz, postizas y baile: Miguel Ángel Montesinos “El Pantorrillas”
Música: Tomás García y Jesús Rodríguez
Baile: Belén Luengo, Beatriz Cano y Antonio
Moya
Dirección: Miguel Ángel Montesinos
Dirección Artística: Miguel Ángel Serrano.

CURRÍCULUM: MIGUEL ÁNGEL MONTESINOS SÁNCHEZ “PANTORRILLAS”
Bajo los códigos de los géneros tradicionales
pertenecientes al patrimonio sonoro de la comarca del sureste español (jota, fandango y seguidilla), “En el baile bailando” busca poner en valor
la música, el cante y el baile de corte popular interpretado fuera de sus contextos habituales, con
la intención de elevarlo a forma de espectáculo
escénico del presente.
Hoy seguimos utilizando este tipo de músicas
y bailes para relacionarnos de una forma natural,
lo cual ha conllevado unos cambios lógicos por
la evolución de la propia sociedad, que ha traído
nuevas formas y creaciones a nuestros bailes y
músicas patrimoniales.
Jotas, malagueñas y diferentes variantes de
seguidillas (parrandas, pardicas, poblatas y peretas) se dan cita en un contexto de nuestro tiempo,
que huye de la representación identitaria histórica, con la intención de traspasarlo a la escena actual con nuevos bailes, coplas y melodías creadas
expresamente para el espectáculo.
Producido por la Escuela de Folklore Caldo
de Pésoles, la representación cuenta con la dirección del Miguel Ángel Montesinos, autor de dife-

Fecha de Nacimiento: 14-10-1968 Carril Torremolina, 63 – La Albatalía 30009 Murcia
Estudiante autodidacta eterno de todo lo relacionado con el baile y música “a la antigua”
propios de la zona sureste de España, recoge el
testigo de su tradición familiar dedicada a los
mundos tradicionales. Descendiente de una estirpe aurora y bailaora que se documenta desde
1831, con el famoso Pedro Abellán Moñíno (Perete Pantorrillas), antiguo hermano mayor de la
Campana de Auroros de La Albatalía y dueño
de unos de los más afamados merenderos de la
Huerta de Murcia, por la salida del Portillo de
San Antonio.
En los inicios de los años 70 comienza su andadura en los ambientes de la exhibición folklórica siendo componente de los cursos comunales
de folklore impartidos por Milagros Carrasco en
La Alberca de las Torres, pasando de ahí a formar
parte del grupo Virgen de la Fuensanta de La
Peña La Panocha, que provenía de los grupos de
Educación y Descanso dirigidos por Santi Campoy.
A la edad de 16 años comienza a dirigir diversas academias de baile en diferentes peñas
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huertanas hasta comienzos del cambio de siglo,
las cuales compartía con la inmersión en los
contextos naturales desde finales de los años 80,
entrando en la fuente primaria de estos bailes,
residentes mayoritariamente en las recuperadas
Cuadrillas y Hermandades de Animeros de toda
la región, las cuales siguen siendo la esencial forma de manifestación festiva donde se conservan
los diferentes reductos de donde se basan desde
los grupos de exhibición teatral.
Realiza desde entonces trabajos de observación, estudio y reconstrucción de elementos tradicionales y estilos en el baile “a la antigua”, así
como incide en el estudio de las estructuras de los
géneros tradicionales, experimentando su evolución y recogiendo diferentes ejecuciones de estilo
“abolerado” en el margen izquierdo del Segura
a su paso por la ciudad, zona donde reside una
gran influencia de Maestros Boleros desde finales
del siglo XIX.
Actualmente dirige la Escuela de Folklore Caldo de Pésoles en La Albalatía, la cual está extendida por el Noroeste murciano, Bullas, Caravaca
y Moratalla, Perín en Cartagena y Huéscar en
la zona nororiental de la provincia de Granada,
donde imparte sus clases desde una metodología
adaptada a la enseñanza estructural de estas manifestaciones populares, dando máxima importancia al aprendizaje de los géneros tradicionales
desde una perspectiva natural, empírica, evolutiva y espontánea, con la premisa de “Aprender a
bailar, y no bailes concretos”.

PUBLICACIONES Y CONFERENCIAS
2016/2017/2018. Conferencia teórico/práctica
“Costumbres tradicionales” sobre el baile
tradicional en CEIP Puente Doñana, La Albatalía. Murcia.
2016/2017/2018. Taller de especialización al Baile
abolerado de la Huerta en Centro Cultural
de La Albatalía. Observatorio Patrimonial
de la Huerta de Murcia.
2018. Conferencia ¿Saber bailes o saber bailar?,
Separación de tradición y representación,
Estructuración del baile tradicional y Metodología de enseñanza desde base. 40º
aniversario de la Peña Huertana L´Artesa,
Grupo de Coros y Danzas “Virgen de los
Peligros”. Aljucer, Murcia.
2018. Artículo “¿Saber bailes o saber bailar? Del
baile tradicional a los bailes típicos regionales”. Revista Folklore, Fundación Joaquín
Díaz, nº 439.

2018. Conferencia teórico/práctica “Contextos
del baile popular” en Escuela Bolera de
Fuente-Álamo, Murcia,
2018. Conferencia “La danza tradicional murciana. Una aproximación conceptual y pedagógica”. Facultad de Educación, Universidad de Murcia.
2018. Mesa redonda “El baile típico y tradicional –folklore-. Su tránsito al escenario”, 50º
Aniversario Peña La Crilla, Murcia.
2019.- Conferencia “Metodología de enseñanza
del baile tradicional en su contexto natural”, I Simposio sobre Baile Popular, Museo
de la Universidad de Murcia.
2019. Taller de Iniciación a la Jota en Centro Cultural de El Esparragal, Murcia.
2019. Taller de Iniciación al baile “a lo bolero”,
Malagueñas de la Huerta en Campus de
Música y Baile en las Tierras del Ebro, Tarragona/Castellón.
2019. Taller de Iniciación a la Jota, Centro Cultural de Corvera, Murcia.
2019. Libro “De la mudanza al paso. Introducción
a la metodología de enseñanza del baile
tradicional hacia su contexto natural en el
sureste español”, Caldo de Pésoles, Murcia.
2020. Artículo “Formación en Folklore. Una asignatura pendiente en la Región de Murcia”.
Diario La Verdad, Murcia.
2020. Comunicación “Del baile tradicional al baile
típico regional”. XXVI Jornadas de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia.
2020. Artículo “Postizas murcianas: Técnicas y
Toques”. Revista de Folklore, Fundación
Joaquín Díaz, nº469, Valladolid.
2020. Conferencia/concierto “Los contextos naturales de la música y el baile tradicional
del sureste”. Biblioteca Municipal de Ricote
“Sancho de Llamas”, Murcia.
2020. Artículo “La enseñanza del baile tradicional
enfocado hacia el mantenimiento de la fiesta popular”. Revista XXXVII Encuentro de
Cuadrillas Comarca de los Vélez. Almería.
2021. Conferencia “Una mirada didáctica al baile
tradicional”. Facultad de Educación, Universidad de Murcia.
2021. Artículo “Las postizas en la Región de Murcia: Técnica y toques”. Revista de Folklore,
Fundación Joaquín Díaz, nº 469, Valladolid.
2021. Conferencia/Taller “Postizas murcianas:
Técnicas y toques”. Centro Cultural La Albatalía, Murcia.
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MANUEL LUNA Y LA CUADRILLA MAQUILERA
“VIAJES SONOROS”

Cuadrilla Maquilera: J.A. Aarnoutsen (guitarra flamenca y española), Germán Medina (Laúd y guitarros), Manuel Luna
(Voz y guitarra Mayor), Antonio Peñalver (Contrabajo) y Alejandro Ballesta (Percusiones)

Un nuevo repertorio musical del antropólogo
y músico Manuel Luna, que recupera los ecos de
la tradición incorporando a la Cuadrilla Maquilera músicos profesionales de raíz tradicional. Un
espectáculo cargado de significado que resume
los repertorios de las músicas campesinas de los
territorios hispanos, donde los instrumentos de
cuerda conforman el núcleo de los grupos musicales para el ritual y la fiesta.
Para la campaña 2022-2023 Manuel Luna ofrece el espectáculo “Viajes Sonoros”, una visión
desde la música tradicional y los sonidos del Sureste, más una vuelta de música electrónica, que
arropa la intemperie de los sonidos ancestrales
donde se muestran los géneros más significativos
de este ámbito, incorporando arreglos de factura
actual y textos creativos, que trascurren entre sonidos cuadrilleros y contemporáneos. También el
canto tradicional, que se transforma en tonadas
variadas a la luz y al acompañamiento de los músicos de La Maquilera, cuya habilidad y virtuosismo permite incorporar géneros para la voz de
factura popular entre cantos de labor, romances
y retahílas varias.
“Viajes Sonoros”, título del nuevo espectáculo
sonoro de Manuel Luna, se ofrece en formación

Manuel Luna Samperio

de quinteto. Melodías acompañadas de guitarra
mayor, tenor y guitarro; guitarra flamenca y clásica; bandurria, laúd, octavilla y violín. Colaboran: J.A. Aarnoutsen (guitarra flamenca y española), Antonio Peñalver (Contrabajo), Germán
Medina (Laúd y guitarros), Alejandro Ballesta
(Percusiones) y Manuel Luna (Voz y guitarra
Mayor).

12

REVISTA DE LA FIESTA DE LA AURORA 2022 (DEL 4 AL 9 DE OCTUBRE DE 2022)

CAPÍTULO II. COLABORACIONES REVISTA
DE LA AURORA 2022
2.1. RITUALES DE LA AURORA MURCIANA
EN LA DESPIERTA DE SAN JOSÉ
Luján Ortega, María. Documentalista
García Martínez, Tomás. Documentalista
En la huerta de Murcia encontramos desde
hace varios siglos, hermandades religiosas bajo la
advocación del Carmen, Rosario o Aurora, transmisoras de un legado patrimonial, simbólico, sonoro, y especialmente religioso. Los auroros, son
hombres y en las últimas décadas también mujeres, 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 auroros,
se ajustan como ninguna otra entidad religiosa al
año litúrgico dividido principalmente en cuatro
periodos: Pasión, Ordinario, Difuntos y Navidad.
Centrándonos en el Ciclo de Pasión, su temporalidad abarca aproximadamente el mismo
tiempo que la Cuaresma (40 días), hasta llegar al
domingo de Resurrección. Durante este periodo,
las salves1 de pasión entonadas por los auroros
en despiertas2, misas, viacrucis, solemnes proce1 El cancionero auroro centrado en el Ciclo de Pasión, ofrece un importante elenco de títulos, a destacar:
Estando en el huerto orando, Salve Dolorosa o salve de los Siete
Dolores, Salve Emperatriz, Salve de Pascua, Salve Cristo de
la Expiración, Salve de Resurrección, Dios te salve Jesús mío,
Salve a Jesús Nazareno, Salve al Cristo de las Penas.
2 “El primer sábado de Cuaresma, empiezan las clásicas
despiertas de las Campanas de Auroros, que tienen lugar a partir de la una de la madrugada. Se sigue así una tradicional costumbre entre sábado y domingo, y duran tales despiertas hasta
el mes de junio. Vuelven a repetirse en el mes de septiembre
hasta el día de la Inmaculada. Por lo regular, las despiertas se
hacen ante los domicilios de los asociados, sin perjuicio de que se
efectúen ante las fachadas de las casas de los hijos ilustres de la
localidad, siendo diferentes de las que se visitan. Fuente: José
Antonio Gambin Navarro. Los Auroros Cantan. Hoja del
Lunes. 20 de marzo de 1961, página 7.

siones o durante la tarde de Jueves Santo ante la
Puerta de Jesús3, son de un fondo musical muy
variado, de gran calidad, refiriéndose sus letras
a la pasión del Señor o a las tribulaciones de la
Madre Dolorosa.
Uno de los primeros rituales del Ciclo se celebra la noche del 18 al 19 de marzo, festividad
de San José, donde tiene lugar la denominada
Despierta de San José. En la ciudad de Murcia
a finales del siglo XIX, se intento “recuperar” los
escasos auroros mayores que vivían en algunas
parroquias de la ciudad, los cuales en la noche de
San José de 18944, cantaron una Salve de Pasión
“el grupo de artesanos que conservan la afición popular de estos cantos tradicionales lo forman hoy únicamente Juan Giménez (a) Chuschús, José García, Juan
Enrique, Francisco Martínez (a) Zocato y José Viñolas
a los cuales debemos la atención de que nos cantarán
la víspera del día de San José una hermosísima Salve
de Pasión”.
En los años 70 del pasado siglo XX comenzaron a proliferar noticias en la prensa regional
de Murcia recogiendo informaciones relativas
a las despiertas de San José en las poblaciones
de la huerta de Murcia. De esta forma en 1971,
la Hoja del Lunes5 indicaba “La víspera de San
José, a media noche, tendrá lugar la tradicional
despierta de auroros, a base de Salves de Pasión,
a cargo de las dos campanas de este bello pueblo
huertano, la del Carmen y del Rosario, las cuales
recorrerán calles y carriles de la pedanía. Como
en años anteriores, y tras las despiertas de cada
3 “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 campanas de la huerta, entre ellas las de
Monteagudo, Puente Tocinos, Albatalía, Guadalupe y Rincón
de Seca asistirán a Jesús esta tarde”. Fuente: Los auroros
cantarán el Jueves Santo en Jesús. El Tiempo. 27 de marzo
de 1934, página 1.
4 Diario de Murcia. 24 de marzo de 1894, p. 2.
5 Hoja del Lunes. 15 de marzo de 1971, página 11.
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Tomás García 1975-03-17. Hoja del Lunes, p. 4.

sábado, dentro del ciclo cuaresmal, estas campanas, junto a las restantes de Murcia, actuarán
tembién en la tarde de Jueves Santo en la puerta
de la Iglesia de Jesús”.
En la actualidad, en las localidades de Patiño,
Javalí Viejo, Javalí Nuevo, Santa Cruz o El Palmar (Murcia), los componentes de mencionadas
campanas, rezan cantando en la puerta de la Iglesia la Salve de San José, recordando a todos los
difuntos de la Hermandad o Cofradía y vecinos
del pueblo.
En otras poblaciones como Rincón de Seca
(Murcia), los miembros de la Campana de Auroros Nuestra Señora del Carmen o del Rosario, se
reúnen entorno a la media noche en la puerta de
la Iglesia dedicada a la advocación de San Joaquín y Santa Ana. Entorno a las diez de la noche,
el hermano despertador, acompañado de farol y
campana, va avisando casa por casa a los componentes de dicha Campana avisándoles del inicio
de la despierta a media noche. Una vez citados
todos, los hermanos de la campana de auroros
Nuestra Señora del Rosario, son los encargados
de rezar la primera salve dedicada a San José.
Estos hermanos cantores se agrupan en la huerta
de Murcia en dos coros dado el estilo antifonal
de sus cantos. En el primer coro, el cantor que

toca la campana hace de guía, dirige el canto y
la tonalidad de la salve a interpretar. El segundo
coro esta formado por el resto de hermanos encargados de realizar los dos versos restantes de
la copla. Posteriormente los componentes de la
campana de auroros de Nuestra Señora del Carmen, forman los dos coros a los pies de la puerta
de la iglesia a la espera del golpe con el mango
de la campana en la misma puerta del templo por
el hermano mayor. Un “Ave María, sin pecado
concebida” marca el inicio de la salve entonada por los diferentes coros. Al terminar, ambas
campanas se dirigen por una zona determinada
del pueblo, cada una de ellas se encarga de rezar
cantando en un punto determinado del pueblo o
en la puerta de la casa de alguno de los hermanos
de tarja6. Ya estamos en el ciclo de Pasión, y salvo contadas excepciones, las salves interpretadas
por las campanas pertenecen al ciclo de Pasión.
6 Según el informante José Ruiz Molina, apodado el
“Tío José El Parreño”, auroro en Rincón de Seca (Murcia)
sobre la década de 1980 nos comentaba en una entrevista
que “las tarjas eran un recibo que lo hacía el secretario de la
hermandad. Hacía un recibo y salían a cobrar por todas las casas, el que no estaba apuntado no se le cobraba ni se le cantaba,
el que estaba apuntado se le llevaba una visita y se rezaba el
rosario”.
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Miguel Gil Martínez. Auroro de Javalí Viejo.
Plaza de San Agustín. 1 de abril de 2010.
Fotografía Tomás García.

La noche primaveral se va cerrando, el silencio
se adueña de los caminos y carriles de Rincón
de Seca, el olor a azahar “no es de película” es
real, los sonidos de ambas campanas se funden
en determinados momentos de la noche debido a
la cercanía de una y otra.
Hay despiertas, como la de la Purísima (noche
del 7 al 8 de diciembre) o la propia de San José
(noche del 18 al 19 de marzo) consideradas como
especiales ya que en muchas de las viviendas a
las que se acude a rezar los hermanos, familiares
o los propios auroros abren las puertas de sus
casas para convidar a todos los que acompañan
a la comitiva.
Finalmente, ya de madrugada, los hermanos
terminan la noche con un chocolate caliente, buñuelos y alguna copa de anís para reconfortar el
cuerpo, es el momento de la tertulia al calor de
la olla de chocolate, del dulzor de los buñuelos
amasados a mano y del sabor de la copica de anís.
Es el inicio de un nuevo ciclo para los hermanos
cantores de la huerta, el tiempo de Pasión.

Farol auroros. Tomás García.

CANCIONERO
Salve de San José
Dios te Salve, José Justo,
elegido por María
para custodia de Cristo
y de la Emperatriz guía.
Dios te Salve, José Justo,
por tu grande castidad,
el nardo floreció en tu vara
y es una gran dignidad.
Muéstranos de tu belleza,
llévanos en el corazón,
y viéndote angustiado
un Ángel te console.
El Ángel te reveló
que tomarás el camino,
que salieras de ese pueblo
para librar a tu Hijo.
En Egipto te alegraste,
al ver la aurora contigo,
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al ver al Niño en tus brazos
ya de Herodes defendido.
Eres espejo de Santos,
regla de la Castidad,
de los Mártires corona,
de los hombres propiedad.
A ti, San José Bendito,
te pedimos con fervor,
que nos concedáis la gracia
y nos deis la salvación.
COPLA
Eres, San José bendito,
Padre putativo de Nuestro Señor,
esperanza y áncora preciosa,
grande refugio de todo pecador.
Vamos con fervor
a pedirle a San José bendito
que, en su mano, tiene nuestra salvación.

COMENSALIA
En la Murcia del siglo XIX, el buñuelo aparecía
asociado al popular establecimiento de la Adua-
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na, a la fábrica de San José y a las fiestas7 propias
del día festivo de San José “el día de San José
tuvo las circunstancias que le son tradicionales.
Músicas la víspera, buñuelos por la noche, tortadas y ramilletes y tarjetas por la mañana, alegres
y felices comidas de familia por el medio día, y
convites en los cafés por la tarde”. A finales del
siglo XIX8, el establecimiento de pan de la fábrica
de San José, ubicada en el Val de San Antolín,
frente a la calle del Pilar, ofrecía a los parroquianos, buñuelos y monas a 30 céntimos libra con
su azúcar correspondientes, y a 23 céntimos las
monas.

BIBLIOGRAFÍA
GRIS MARTINEZ, JOAQUÍN (2008). La Aurora de
Santa Cruz. Hermandad de Nuestra Señora del
Rosario de Santa Cruz, Murcia.
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Diario de Murcia. 21 de marzo de 1883, p. 2.
Diario de Murcia. 24 de marzo de 1887, p. 4.
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2.2. LOS AUROROS DE LA HUERTA DE MURCIA.
ALGUNOS BREVES APUNTES SOBRE SU ORIGEN
Antonio Ruiz Gómez

Secretario de la Hermandad de la Aurora de Javalí Viejo

1. INTRODUCCIÓN
Recordando a Octavio de Juan López
Como preámbulo de esta reflexión o estudio,
acerca de los distintos trabajos publicados para
documentar la significación y valor musical que
en Murcia tienen las denominadas Campanas de
Auroros, quiero hacer una referencia hacia la persona de Don Octavio de Juan López, fallecido a
la edad de 84 años, el martes día 16 de Agosto
de 2022, y recogido al día siguiente en el diario La Verdad, en amplio artículo en la sección
de Cultura. Octavio de Juan era crítico musical
del La Verdad desde 1962, fue presidente y fundador de la Asociación Pro Música de Murcia
y era académico de la Real Academia de Bellas
Artes de Santa María de la Arrixaca de Murcia,
de la Academia de Bellas Artes de San Fernando
de Madrid y de la Academia de Santa Isabel de
Hungría de Sevilla. En la Diputación Provincial
de Murcia y posteriormente en la Administración
Regional, desempeñó trabajos como funcionario
de alto nivel, en labores relacionadas con la Música, el Teatro y el Folklore (aunque Licenciado en
Derecho, su amplia formación musical le llevó a
ser también profesor de Piano y de Música en la
Escuela Normal de Murcia).
El fallecimiento se produjo de forma inesperada para muchos de sus amigos y conocidos. Mi
amistad con Octavio de Juan se remonta a mediados de los años setenta del pasado siglo, al ser
ambos funcionarios de la Diputación Provincial de
Murcia, y se mantuvo desde entonces a través de
la Asociación Pro Música. Como quince días antes
de ese luctuoso suceso, en un encuentro casual,
tuve la ocasión de tener una amplia conversación
con él, hablando del compositor y pianista Emilio Ramírez y su himno a Murcia, que consideraba una obra maestra (recuerdo que me decía que
Franz Schubert no era un compositor de himnos),
también de los Auroros, y quedamos emplazados
para vernos en su casa, ante la dificultad que tenía para desplazarse. Lamentablemente, ese nuevo
encuentro no lo hemos podido tener.
Mis recuerdos sobre los Auroros y Octavio de
Juan, se retrotraen al 28 de Noviembre de 2018,
con motivo de una conferencia que en el Centro

Cultural Las Claras de la Fundación Cajamurcia,
pronunció Octavio de Juan. El título era “Consideraciones sobre la música en Murcia”, dentro
del ciclo “Los miércoles en la Academia. Lo saludé antes de comenzar la conferencia y recuerdo
que en su mano llevaba el libro de Antonio Oliver
“Medio siglo de artistas murcianos 1900-1950”.
Magnífico libro que incluye como artistas a los
músicos, junto a pintores, escultores y arquitectos; estos tres últimos forman parte de los manuales clásicos de Historia del Arte y de alguna
manera, Antonio Oliver entendió que también la
Música, a través de los compositores forma una
parte muy importante de los manuales relativos
a dicha Historia del Arte
Después del saludo inicial, Octavio de Juan
me dijo que no iba a hablar de los Auroros y para
sorpresa mía sus primeras palabras de la conferencia fueron para decir casi textualmente que “la
música que entonan los Auroros en Murcia fue
traída desde Constantinopla por San Leandro,
después de tres años de estancia en esa ciudad”,
capital del imperio romano de Oriente y después
del imperio bizantino. Tuve ocasión de comprobar tal afirmación, y efectivamente San Leandro,
Arzobispo de Sevilla, nacido en Cartagena en 534
y fallecido en Sevilla en 596, vivió tres años en
Constantinopla, mandado por Hermenegildo, en
quién influyó para conversión al catolicismo.
He tenido ocasión de leer el discurso de ingreso de Don Octavio de Juan López en la Real
Academia de Bellas Artes de Santa María de la
Arrixaca de Murcia, cuyo título fue “50 AÑOS
DE MÚSICA EN MURCIA”, pronunciado el 16
de Noviembre de 2012. En el inicio de su discurso, después de los saludos de rigor, dijo lo que
expreso a continuación: “Como sucesor en el sillón que ocupó mi ilustre predecesor, el Ilustrísimo Señor D. Carlos Valcárcel Mavor, debo hacer
mención al plus de responsabilidad que para mí
representa esta designación por lo parco de mi
bagaje personal a diferencia de quien, por sus
extraordinarias cualidades y bondades, fue una
personalidad relevante en el mundo de la cultura,
querido y respetado por todos, y con quien, aparte de otros vínculos, compartía, al menos, dos de
sus más permanentes desvelos, como lo fueron
para él la Virgen de la Arrixaca y los Auroros.”
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Una vez comentada esta relación de amistad
los Auroros de la Huerta de Murcia, siguiendo
con Octavio de Juan, pasaré a desarrollar los arun orden más o menos cronológico, que ayude
tículos de opinión aparecidos en prensa y otras
a entender mejor las características esenciales de
publicaciones, llevados a cabo por investigadores
este fondo musical de la Aurora murciana.
con amplio bagaje cultural y musical, acerca de
1. DON JAVIER FUENTES Y PONTE, investigador, escritor, arqueólogo, ingeniero ferrocarriles. Académico Correspondiente de las Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando y de la Historia.
(Madrid 12 Marzo 1830-Murcia 4 Febrero 1903). “España Mariana. Provincia de Murcia. Apéndices
55, 56, 57 y 58”.
En esta excelente y extensa obra de Javier Fuentes y Ponte, “La España Mariana. Provincia de Murcia”, publicada en Lérida en 1880, se
hacen varias referencias al Canto de la Aurora de la ciudad de Murcia.
Cuando está detallando el que denomina “Convento de Santa Ana”,
nos dice “Una de sus capillas está dedicada a Ntra., Sra. de la Aurora,
se trata de una imagen de 0,67 cm. que representa a Ntra. Señora del
Rosario con el “título de la Aurora”, y esto es así porque una parte de
individuos de la antigua e ilustre Cofradía, “en grupos van llamando,
desde cierta hora de la noche hasta el amanecer, a los hermanos con
un canto de Salve a voces solas, sirviéndole de pedal o único instrumento una campana puesta a tono; reunidos los que corresponden a
cada “Campana” o agrupación, que son doce, en la ciudad e inmediaciones, oyendo todos juntos la misa de alba en la Iglesia de Santo
Domingo, o en esta de Santa Ana en verano; a esta llamada se le da el
nombre de despierta; y debemos detenernos en describir su historia,
que hemos recogido después de laboriosa búsqueda y examen de
documentos (véase apéndices 55, 56, 57 y 58)”.
Apéndice Número 55. Se trata de una carta que dirige Javier
Fuentes y Ponte, el 16 de Octubre de 1872, a D. Mariano Soriano
Fuertes, en donde explica los detalles de la despierta. Uno de los
párrafos más interesantes de la carta dice así: “Los Hermanos de
la Aurora cantan de oído y distinguen con un tecnicismo especial
los variantes de su canto y las salves, dándoles los nombres de
Chamberga, Rifera, Salerosa, Pausada y Carcelera, y a las letras las
denominan ordinaria de Ángel de Resurrección, de difuntos, del
Carmen y de la Encarnación. La música sólo comprende los dos
primeros versos de las estrofas o cuartetos, repitiéndose la misma
música para los versos de las otras dos cuya escasez de notas, prueba
a nuestro juicio que no se hizo la música para la letra actual, pero
es de tal efecto que cuando a lo lejos, se oye al mediar la noche, se
cree uno transportado al tiempo glorioso de nuestra patria en la
Edad Media”.
Apéndice Número 56. En este apéndice figuran las letras y el
momento de su canto, de las siguientes salves: Salve Ordinaria, Salve de Ángel, Salve de Resurrección, Salve de difunto, Salve del Carmen, y Salve de la Encarnación.
Apéndice Número 57. En este apéndice se especifica el modo
de figurar como hermano o cofrade de la Ilustre Cofradía de María
Santísima del Rosario bajo la advocación de la Aurora, establecida
accidentalmente en el Convento de Religiosas de Santa Ana, bajo el
gobierno y régimen de la Orden de Predicadores de Santo Domingo
de Guzmán.
Apéndice Número 58. En este apéndice figura un extracto de la
constitución y establecimiento de la Hermandad de Nuestra Señora de la Aurora en el convento de los Padres Dominicos de Santo
Domingo y que en la fecha de la obra (1880), está constituida en el
convento de las religiosas de Santa Ana. Se apunta la noticia de que
en 1835 se produce la exclaustración y la iglesia de Santo Domingo
es desmantelada y pasa a ser parque y depósito de presidarios, por
lo que los hermanos de la Cofradía de la Aurora, trasladan la misma
a la iglesia del Convento de Santa Ana en donde continúa en 1880.
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2. DON PEDRO DÍAZ CASSOU. Abogado, investigador y escritor sobre temas murcianos, Diputado
en Cortes por Murcia. (Murcia 22 Junio 1843-Madrid 28 Mayo 1902). “Pasionaria murciana. La Cuaresma y Semana Santa en Murcia. ¡SALVE STELLA MATUTINA!”.
Nadie como Don Pedro Díaz Cassou ha podido escribir sobre los Auroros de la Huerta de Murcia. En su obra
“La Pasionaria Murciana. La Cuaresma y Semana Santa
en Murcia”, publicada en Madrid en 1897, y más concretamente en el capítulo llamado “Salve Stella Matutina”,
hace una bellísima narración del canto de la Aurora. La
obra fue escrita durante el periodo de su vida en Murcia,
pues en un pié de página apunta que “Al corregir estas
cuartillas de mi juventud, dadas a la prensa ahora”.
Explica con detalle cómo se produce la Despierta:
“Murcia, la sultana del valle, duerme bajo todo el peso
del sueño de la madrugada. Pero antes que las primeras
sonrisas de la Aurora entreabran el oriente, una pobre
casa de una modesta calle entreabre su puerta, sale recatadamente un hombre que llega á otra y otras puertas de
casas en calles análogas, llama con los nudillos y espera
que se le incorporen otros tantos hombres, próximamente una docena.......no se les ven armas, pero el que parece
jefe de los demás lleva bajo del brazo un bulto que, al
pasar bajo un altarcito callejero en que agoniza una luz,
ha lanzado destellos metálicos.......llega aquella partida,
o lo que sea, a la puerta de una casa de señorial aspecto;
el jefe da tres fuertes golpes con aquel objeto que llevaba
bajo el brazo; al retumbar el último, dice con fuerte voz:
-Ave Marta Purísima. -Sin pecado concebida Santísima,
responden los acompañantes; y despertando al dormido,
y recreando al insomne, y consolando al triste, y confortando al doliente, y levantando el espíritu de todos en
alas de la religión, de la poesía y de la música, suena
y se eleva vibrante un canto cuya belleza no se puede
imaginar ni describir: el canto de la Aurora.”
“Después de la despierta y salve, sacaban los Auroros su Virgen, Nuestra Señora de la Aurora, de la iglesia
de Santo Domingo; y cantando el rosario, la llevaban
procesionalmente hasta el nicho de la calle Nueva, (hoy
calle de la Aurora), en que la misma Virgen tiene otra
imagen (hoy Arco de la Aurora). Después de vuelta á
la iglesia, acompañaban con sus cantos desde el coro, la
misa de alba.”
En el mismo capítulo, se recogen las letras de numerosos salves (Ordinarias, del Rosario, de Cuaresma, de
Pasión, de Resurrección, etc. y al final del libro, figura un
apéndice musical con las siguientes partituras: Salve de
la Aurora (bajos, tenores y contralto), Rosario de la Aurora (canto y piano), Pasión de Cuaresma (canto y piano),
Pasión que se canta en la semana de Pasión (canto y
piano) y Correlativa (1ª, 2ª y 3ª Parte, con bajo, segunda,
tercera y cuarta). Para este apéndice musical, colaboran
en la redacción los maestros D. Antonio López Almagro,
Profesor numerario de la Escuela Nacional de Música,
y D. Mariano García López, Maestro de la Capilla de la
Catedral de Murcia.
“Terminado el período principal, cesa la campana,
y una sola voz, que es siempre un tenor o un contralto,
entona una especie de salutación en movimiento lento, que no es más que una melodía de sabor morisco
muy marcado, procediendo por intervalos conjuntos con
abundancia de adornos y grupetos, en que se lucen los
que tienen buena voz y facilidad de garganta”.
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3. JOSÉ MARTÍNEZ TORNEL. Periodista, abogado, escritor, director y fundador del Diario de Murcia, archivero del Archivo Municipal de Murcia. (Patiño 5 Septiembre 1845-Murcia 11 Mayo 1916). La
Paz de Murcia 12 Noviembre 1876.

Son muchas las referencias escritas por José Martínez Tornel,
que se inicia desde muy joven en su larga carrera de escritor,
hablando de los Auroros y de la Aurora murciana. He escogido
este artículo publicado en el diario La Paz de Murcia el 12 de
Noviembre de 1876, que lleva por título “Cosas de Murcia. Los
Auroros”, que dedica a sus amigos residentes en Madrid, Andrés
Baquero y Pio Tejera.
Hace una descripción entre las enormes diferencias que pueden existen entre acudir, por un lado, al Teatro Español de Madrid, a ver la última producción dramática de Echegaray, que es
lo que intuye harán estos dos amigos citados en Madrid, y por
otro, acudir a la iglesia de Santa Ana de Murcia, a escuchar a los
Auroros en la última noche de Ánimas. Les dice que “mientras
vosotros oiríais el acento terrible de los versos de Echegaray, yo
escuché el lánguido, sonoro y místico canto de la Aurora. En
verdad os digo que no os envidiaba. Dejo a vuestro criterio el
apreciar la verdad de estas palabras”.
Menciona la presencia en la iglesia de Santa Ana, de las Campanas de Auroros, la Campana de San Pedro, que canta primero
y después la Campana de la Huerta. Estos últimos, casi todos

jóvenes morenos y fornidos, estaban colocados en una oscura
capilla y envueltos en sus mantas; a pesar de su gallarda y varonil figura, estaban como avergonzados porque iban a competir
cantando con los Auroros de Murcia.
“Si los hubierais oído cantar, hubierais podido recordar los
cantos de los árabes, en lo quejumbroso de sus melodías, en lo
pausado de sus aires, y en lo sentido de sus perezosas e indefinidas cadencias. Yo estaba allí gozando, sus notas me llegaban al
alma; porque me gusta, como le gustaba al malogrado Bécquer,
esa belleza que no es patrimonio de la multitud”. “Vosotros allí,
escuchando los versos de Echegaray, y yo aquí oyendo a albañiles
y hortelanos las melodías religiosas que los pasados siglos non
legaron”. Las frases aluden al origen árabe de los cantos y su
descripción es muy acertada y bello su contenido.
“La primera salve, que cantaron los de Murcia, fue una
chamberga en la cual echó la copla el honrado Pantorrillas; salve
buena y entonada, mas sin calor y sin brío; pero, así que oyeron
la salve que cantaron los de la Huerta, transformose aquel coro,
y cantaron la salve mas llena de modulaciones, de calor, de vida,
de movimiento y sentido, que yo he oído”.

20

REVISTA DE LA FIESTA DE LA AURORA 2022 (DEL 4 AL 9 DE OCTUBRE DE 2022)

4. EMILIO RAMÍREZ VALIENTE. Compositor, pianista y director de coro. (Murcia 1878-Sevilla
1956). Revista literaria Orospeda. 15 Marzo 1917.
En este artículo, publicado en le
revista literaria “ORÓSPEDA”, con el
título de “La copla popular española”,
fragmento a su vez de una conferencia, el compositor Emilio Ramírez nos
habla de las Correlativas, por las que
dice “no ha podido sentir la emoción
estética” y que sin embargo para tratar
de la Aurora Murciana, “siquiera sea
someramente de ese grandísimo poema
del amanecer, me faltan calificativos”.
Cuenta que cuando el folklorista
Felipe Pedrell quiso escuchar la Aurora, como él decía “en su propia salsa”,
le acompañó a oír a una cuadrilla de
auroros en Octubre junto al cementerio
de Nonduermas, y la impresión fue indescriptible. Cuando Emilio Ramírez le
preguntó si le había agradado, contestó
Felipe Pedrell “esta música, antes que
vuestros huertanos, deben haberla cantado los ángeles”.
Afirma que esa melodía, el canto de
la aurora, es marcadamente oriental.
“Con ella ha ocurrido algo de lo que
con las mezquitas bizantinas, convertidas más tarde en catedrales”. Con el
mismo arte que generaciones musulmanas ensalzaron la religión de Mahoma, hoy nuestros Auroros poniendo la
mirada en el cielo y el corazón en la
Virgen del Rosario, cantan “Salve Reina
de los Ángeles, Madre de Misericordia,
¡Salve!, ¡Salve!”.
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5. JOSÉ PÉREZ MATEOS. Médico, musicólogo, alcalde de Murcia. Presidente de la Organización
Médica Colegial de España. (Murcia, 1884-Murcia 16 Julio 1956). Horizontes 25 Abril 1942.
En la publicación Horizontes, boletín
de información del distrito universitario de
Murcia, de fecha 25 de Abril de 1942, en su
página 8, aparece un artículo bajo el título
“Murcia artística AUROROS”, firmado por
el Dr. José Pérez Mateos. En el mismo afirma que “ningún Cancionero popular, entre las distintas regiones de España, ofrece
ejemplos parejos al nuestro en este aspecto
de la música religiosa polifónica, ni en el
carácter, ni en la estructura, ni en lo copioso
de la producción, ni en el valor artístico de
los cantos”.
El origen de los cantos, según algunos
autores, se situaría en el siglo XV. La Correlativa y el Tercio son, sin duda, los cantos más característicos. Mantiene la opinión
de que la composición musical y la poética,
responden a momentos distintos en el tiempo, siendo así que la estructura musical es
de una época anterior a la letra. Así ha ocurrido con otras composiciones musicales,
como las Cantigas de Alfonso X el Sabio. En
las Correlativas, la polifonía más primitiva,
sirvió para adaptar los textos religiosos de
Pasión. Se entonaban en Jueves Santo y se
siguen entonando enfrente de la puerta de
la Iglesia de Jesús.
A finales del siglo XVI o principios del
XVII, aparecen las Hermandades marianas
o Cofradías, bajo la advocación de la Virgen
de la Aurora. El repertorio se fue ampliando con Salves, Rosarios, cantos de Pasión,
Difuntos, hasta completar un repertorio de
aproximadamente 40 cantos.
Se aportan varias ideas que es necesario
resaltar:
“Estas polifonías, conservadas sin que
la técnica haya puesto nunca su mano en
ellas, tienen las incorrecciones propias de
su origen y el desaliño natural en obras
cuya custodia y conservación está necesariamente confiada a personas carentes de
toda noción musical”.
“Para escuchar estos cantos, más que
para ningunos otros, es preciso predisponer
nuestro espíritu. Estos cantos, dotados de
un hondo contenido emocional, fuera de su
ambiente propicio, pierden color y pierden
belleza”.
“Los coros de Auroros constituyen un
timbre de honor para Murcia: sus cantos
son la joya más preciada de nuestro Cancionero. Recientemente, hemos podido ofrecer
una audición, con los únicos grupos que
nos restan: Monteagudo, Puente Tocinos,
La Ñora”.
“La Academia de Alfonso X el Sabio
ha pedido al Ministerio que estos Coros
de Auroros se declaren de Interés Artístico
Histórico Nacional”.
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6. ANTONIO GARRIGÓS Y GINER. Escultor, protector y defensor de los Auroros murcianos. (Santomera 16 Noviembre 1886-Madrid 1966). La Verdad 6 Abril 1958.
Es un artículo escrito para La Verdad en
1958 por Antonio Garrigós, que lleva por título “Los Mayos y los Auroros, reliquias de
la espiritualidad de la Huerta de Murcia. Antiguas tradiciones que remontan a los siglos
medievales”, donde se refleja todo el interés
que suscitó en su interior el acercamiento y la
protección hacia las Campanas de Auroros, a
las que conoce desde 1907, con motivo de una
despierta de los auroros de La Arboleja y Albatalía, en homenaje al poeta fallecido Ricardo
Gil, citando a José Pío Tejera como benefactor
de dicha campana de auroros. A lo largo del
artículo, menciona también a las cuatro campanas que mejor conoce en esos momentos, la
de Monteagudo (la que más rico y valioso repertorio conservaba, aunque ha ido perdiendo
sus viejos maestros), la de Zarandona (que está
empezando de nuevo a resurgir), la de Rincón
de Seca, y la de Puente Tocinos (especializada
en el canto de las salves “chambergas” y “salerosas”.
Aparece una magnífica fotografía de una
campana de auroros (no figura el nombre), cantando la Salve de Difuntos en el cementerio de
Nuestro Padre Jesús, en la tarde del primero de
Noviembre. También figura una fotografía de
Antonio Garrigós, un coro mixto de huertanos
cantando los Mayos (tradición resucitada por
Antonio Garrigós) y tres fotografías de auroros
de Monteagudo (Manuel Nares, el “Ángel de
los Auroros”, y sus hijos Manuel y Francisco.
Una parte importante del artículo lo dedica
a explicar con todo detalle el trabajo desarrollado para recuperar el canto perdido de los
Mayos huertanos (afirma que estaban postergados 70 o 80 años). Se mencionan Espinardo
y Valdeganga (Albacete), como lugares en donde ha tenido ocasión de escuchar el canto de
Mayos, con cierto parecido en la melodía y la
letra, aunque con giros, matices y variaciones
distintos.
Opina que los cantos de los auroros tienen
su origen en siglos pasados y se trata de un
referente musical único, cien por cien murciano. Hace una valoración de opiniones emitidas
por personalidades como Charles-Vincent Aubrun (1906-1993) hispanista francés, José María
Nemesio Otaño y Eguino (Azcoitia, 1880-1956)
compositor y musicólogo, Jesús García Leoz
(Olite, 1904-Madrid 1953), compositor español y Conrado del Campo y Zabaleta (Madrid
1878-Madrid 1953), compositor, violinista, catedrático del Conservatorio Superior de Música de Madrid.
Finaliza el artículo diciendo que “ojalá la
resurrección de los Mayos sirva para que no se
extingan los cánticos de los auroros, que son la
flor de la espiritualidad religiosa de la Huerta
de Murcia.
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7. ANTONIO OLIVER BELMÁS. Poeta, crítico literario, escritor, historiador del Arte, perteneciente
a la Generación del 27. En 1931, fundó, junto a Carmen Conde, la primera Universidad Popular de
Cartagena. (Cartagena 29 Enero 1903-Madrid 28 Julio 1968). La Verdad 14 Julio 1946.
En la introducción, hacía una referencia al libro de Antonio Oliver “Medio siglo de artistas murcianos 1900-1950”,
excelente libro hoy agotado que incluye como artistas a los
músicos, junto a pintores, escultores y arquitectos. Lo hacía,
haciendo una referencia a Don Octavio de Juan López, crítico
musical de La Verdad desde 1962, impulsor como nadie de
la actividad musical en Murcia, y admirador de los Auroros.
En este caso, en el artículo de La Verdad de 14 de Julio
de 1946, bajo el título “Más sobre los Auroros. Homenaje a
la Campana de Monteagudo”, Antonio Oliver que está residiendo en Madrid, asiste a escuchar a los Auroros de Monteagudo que se han desplazado a Madrid y han actuado en
la Asociación de la Prensa, en el Salón Goya del Ministerio de
Educación, en los estudios de Radio Nacional, en la Hostería
de Botín ante la señora de Starkie y en el jardíncillo de la casa
de José Planes en la Guindalera.
Escribe que “Murcia no sabe bien lo que tiene con sus auroros; eso se valora solamente cuando se les oye cantar fuera
de ella, cuando se advierte en sus voces el rumor del río en
los azudes; mientras les veíamos acordados en el cántico y en
la actitud, giraba ante nuestros ojos el ensueño de égloga de
la Rueda de La Ñora y se erguía dorada y jubilosa la torre
de la Catedral, la plaza de San Agustín con sus hortalizas,
iglesias y posadas, aparecía en nuestra imaginación con calidades intransferibles de lámina ochocentista”.
Se citan los nombres y apellidos de siete auroros de la
gloriosa Campana de Monteagudo, uno de ellos acompañado de sus cuatro hijos, haciendo un total de once auroros,
“que se aúnan y conjuntan con un halo de ingenuidad y
misticismo. Cantando los auroros en Madrid, volaban los
siglos sobre la ciudad, en alas de los cantos cristiano-árabes
y nimbos mejores que los del neón modernísimo fulguraban
sobre las tostadas cabezas”.
Oyendo a los auroros de Monteagudo, Antonio Oliver
dice que “a Planes, a Guerrero, a Garrigós y a mí, nos invadía
una íntima emoción inexpresable”. El artículo finaliza con
esta frase “La huerta sin campanas de auroros, sería como
una torre sin voz”.
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8. RICARDO OLMOS CANET. Compositor y musicólogo español. (Massamagrell, 23 Febrero
1905-Madrid, 21 Noviembre 1986). Diario La Verdad 31 Julio 1949.

En este artículo de La Verdad, Don Ricardo Olmos
Canet, enviado por el Instituto Español de Musicología,
filial del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, recorre la Región de Murcia acompañado del escultor Don Antonio Garrigós y Giner, entusiasta propulsor
y divulgador de los Auroros, que le sirve de guía para
visitar los pueblos e introducirle en las Hermandades
que tienen en su seno como parte esencial las Campanas de Auroros. Ha estado en La Ñora, después irá a
Monteagudo, Puente Tocinos y a otras Campanas de las
que tiene muy buenas referencias. En el artículo manifiesta que “los Auroros merecen un interés vivísimo”.
Los Auroros de Javalí Viejo conocemos la partitura
manuscrita de la Salve de Difuntos Volteá, (M16-173)),
escrita por Ricardo Olmos en 1949 y cantada por los
Auroros de La Ñora y Javalí Viejo. En el apartado de
observaciones se hace el siguiente apunte “Polifónica

(cuatro voces) y acompañamiento de campana. Hay en
toda esta comarca la costumbre de constituir unas agrupaciones que se conocen con el nombre de CAMPANA
porque el jefe o hermano mayor dirige las canciones con
el toque de una campana de 11 cms. de diámetro y de
mango bastante largo. Con un farol encendido recorren
por la noche su distrito cantando a los cofrades. Esto lo
hacen regularmente la mayor parte de los sábados del
año. En Semana Santa intensifican su labor con canciones alusivas a estas fiestas”.
Esta última información la debemos a María Esperanza Clares Clares, profesora del Área de Música de
la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia,
y autora de numerosos trabajos de investigación, entre
los que figura “El repertorio de auroros de la Región de
Murcia en el “Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC”.
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9. MANUEL GARCÍA MATOS. Médico, escritor, musicólogo, catedrático de Folklore del Conservatorio Superior de Música de Madrid entre 1951 y 1970. (Plasencia 4 Enero 1912-Madrid 26 Agosto 1974).
Hoja del Lunes 3 Diciembre 1962.

El profesor Manuel García Matos, es uno de los musicólogos
que en el estudio del folklore español más ha sobresalido, por sus
trabajos de investigación visitando todas las regiones de España
y por la publicación bajo la tutela de la UNESCO de la famosa
Antología del Folklore Musical de España, cuyo volumen 9 está
dedicado a Murcia. La primera edición fue en 1960, hubo una segunda edición en 1970 y la última edición data de 1992, llevando
el sello discográfico de Hispavox. Se trata de archivos originales
recopilados por el profesor García Matos. En 2012 se emitió un
sello de correos de España con su imagen.
En este artículo de la Hoja del Lunes del 3 de Diciembre de
1962, que lleva por título “Los Auroros, una joya, y de las más
estimables del folklore hispano”, se desarrollan un conjunto de
ideas de sumo interés que iré resumiendo en sus puntos más
sobresalientes.
En cuanto al origen, habla de oscura y no bien determinada hasta hoy la fecha de su nacimiento, aunque la verdadera
cristalización habría que situarla en el segundo tercio del siglo
XVII, tratándose de cofradías como las que proliferan es España
en el siglo XVI, para la exaltación, práctica y devoción del Santo
rosario. De ahí su salida en las madrugadas de los días festivos
desde la iglesia de Santo Domingo, para rendir culto a la Virgen
del Rosario, titular del templo, con rezo del Rosario.

Se trata de melodías con unas fuentes que considera cultas,
con añadidos posteriores de contenido popular, lo cual las enriquece y realza en el modo con que son ejecutadas. El canto es polifónico, en régimen armónico de terceras, alternadas a veces con
sextas. Esto se produce en otras regiones españolas, pero lo que
le da a los cantos de auroros un carácter especial, es la aparición
de dos voces llamadas “pedal” o “bordón”, sobre los grados de la
“dominante” y la “tónica”, no siendo constante ese proceder, sino
que a veces ambos pedales, se oyen al unísono octavado, y otras,
uno o los dos cesan de sonar. Hasta ese momento, nada igual o
parecido ha encontrado el Profesor García Matos en las tradiciones populares musicales de las regiones de España, las cuales ha
visitado y estudiado ampliamente. Por ello, insiste que son los
Auroros uno de los productos más bellos, típicos y admirables
del folklore murciano.
Siendo los Auroros una joya y de las más estimables del
folklore hispánico, por la originalidad y belleza de los rituales y
cantos, bien puede el pueblo murciano enorgullecerse de ellos, y
pide a las autoridades que no cejen de ampararlos y por todos los
medios facilitar su conservación, sobre todo teniendo en cuenta el
influyo que los tiempos modernos están teniendo en los modos y
costumbres de las tradiciones musicales de los pueblos.
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10.- CARLOS VALCÁRCEL MAVOR. Escritor murciano, Cronista Oficial de Murcia, (Cieza, 16 Mayo
1921-Murcia 25 Mayo 2010). Cancionero Literario de Auroros.
En el Cancionero Literario de Auroros, escrito por Carlos Valcárcel Mavor, en segunda edición de 1996, se recoge su discurso
de ingreso en la Academia “Alfonso X el Sabio”, leído el 27 de Marzo de 1977, bajo el título
de “PASADO Y PRESENTE DE LA AURORA
MURCIANA”.
Dice sobre los Auroros que “son los auroros
de Murcia, depositarios de una respetabilísima
tradición religioso-folklórica, recibida, conservada y transmitida, oralmente, de generación
en generación, a lo largo de muchos siglos”.
“Es a ellos, a lo que son y representan; al
contenido histórico , artístico y musical de su
bello mensaje; a lo que por Murcia y para Murcia han venido haciendo, en las pasadas centurias, hacen en el presente , todavía cargado
de doradas realidades, y se disponen a seguir
haciendo en un mañana, que no se presenta
propicio y favorable a su glorioso legado; es
a ellos, repito, a quienes dedico este modesto trabajo, fruto de un esfuerzo y un estudio,
pero, principalmente, de mi apasionada devoción por lo que alguien, el gran murciano y
murcianista Díaz Cassou, llamó en justicia el
alma de Murcia”.
Hace una referencia a la conferencia pronunciada por el Dr. D. José Pérez Mateos, del
que afirma que es una de las más brillantes
personalidades de la vida cultural murciana,
de la primera mitad del siglo XX. Dicha conferencia se enmarcaba dentro de un ciclo organizado por la Diputación Provincial, y en ella el
Dr. Pérez Mateos situaba, “razonadamente el
origen de los cantos de Aurora en el siglo VI,
en tiempos de dominación bizantina”. En la
base de este razonamiento, se encuentra la presencia de melismas en el largo fraseo musical
de la Correlativa.
La Correlativa, junto con la Oración de Pasión y el Tercio, “constituyen el más arcaico y
glorioso fondo auroro”.
Las Hermandades o Campanas de Auroros,
de acuerdo con las investigaciones en antiguos
documentos y archivos, realizadas por los estudiosos, entre ellos Pio Tejera y Pérez Mateos,
tienen su origen en los albores del siglo XVII.
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11. ANTONIO DÍAZ BAUTISTA. Catedrático de Derecho Romano Universidad de Murcia, escritor,
pintor y musicólogo murciano. Presidente de la Asociación Pro Música de Murcia. (Murcia 28 Marzo
1943-Murcia 28 Enero 2013). La Verdad 29 Junio 2001.

Las Campanas de Auroros de la Huerta de Murcia, que en la
actualidad se mantienen activas, conocen y muy bien a Don Antonio Díaz Bautista, pues ha sido hasta su inesperado fallecimiento,
un fiel seguidor de los cantos de los auroros, acudiendo todos los
años a la despierta de Navidad en la Plaza de la Cruz y posterior
Misa de Gozo en la iglesia de San Nicolás, para escuchar el canto
del aguilando, así como todos los Jueves Santo frente a la iglesia
de Jesús y Museo Salzillo, para escuchar las Salves de Pasión.
Es este un brillante artículo publicado en el suplemento Ababol de La Verdad el 29 de Junio de 2001, que titula “Los Auroros,
un tesoro musical poco valorado”, resaltando que “LOS CANTOS
DE LOS AUROROS MURCIANOS son un raro vestigio de polifonía religiosa antiquísima que, tanto por su interés histórico, como
por su belleza y expresividad, debe ser conservado como una
joya”. Señala que “Algunos murcianos estamos, desde siempre,
profundamente interesados por los auroros y hemos subrayado
con entusiasmo su excepcionalidad, pero, como nos tildan de costumbristas, la mayor descalificación intelectual que cabe en estas
tierras, tampoco se nos hace mucho caso”. Tampoco la “Iglesia
ha entendido que se trata de un testimonio de religiosidad muy
antiguo, y lo suele mirar desdeñosamente como simple folklore”.
Se reconoce en el artículo que las cofradías o hermandades de
Auroros comienzan a desarrollarse en los siglos XVI y XVII, pero
advirtiendo que el sustrato musical es mucho más antiguo, apor-

tando similitudes con los cantos de la liturgia ortodoxa griega.
También apunta al origen bizantino de la música de los auroros,
hecho corroborado por un colega alemán amigo de Díaz Bautista.
Se trataría de música religiosa del Mediterráneo Oriental del
siglo VI, que llegaría con la dominación bizantina y siendo Cartagena el punto de entrada de esa corriente cultural, que se mantendría hasta la invasión musulmana de comienzos del siglo VIII.
Incluso apunta una idea de cómo se pudo desarrollar el proceso, a través de pequeñas comunidades cristianas que permanecerían aisladas, aunque dentro del mundo islámico, sin recibir
influencias de la música religiosa occidental. Esos grupos de cristianos se mantendrían fieles a su seña de identidad propia de la
cultura bizantina. En el siglo XIII se produce la incorporación de
Murcia al reino de Castilla, con el rey Alfonso X el Sabio y aunque se pudieron producir alteraciones, la semilla bizantina estaría
presente y de este modo pudo llegar a nuestros días.
Es una interpretación que considero muy acertada y que
coincide con otras opiniones de musicólogos y especialistas citados en estos breves apuntes.
Finaliza el artículo, afirmando que “aunque no hubiese sucedido así y los orígenes del canto de los auroros fuesen mucho
más modernos, no por ello dejarían de ser un importantísimo
documento sonoro, de gran belleza y originalidad”.
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12. ANTONIO NAREJOS BERNABÉU. Compositor, catedrático de piano, escritor, investigador, doctor
con tesis doctoral sobre la estética musical de Manuel de Falla. (Alicante 1960). “Los Auroros de la Región de Murcia. Análisis histórico y musical”. Beca de Investigación en Folklore. CIOFF/INAEM 2008.
Todo el contenido de este libro, editado en 2014, tiene un enorme
interés, pues está perfectamente redactado y documentado en fuentes de
prensa y publicaciones académicas del más alto nivel, incluidas las de
carácter histórico. Es un referente en cualquier trabajo que se pretenda
hacer sobre los Auroros, y aunque abarca todo el ámbito de la Aurora de
la Región de Murcia, tiene un punto de incidencia y señalamiento especial cuando se refiere a la Aurora de la Huerta de Murcia. Es sin duda,
el mejor trabajo que se ha publicado sobre los Auroros de la Región de
Murcia. Antonio Narejos Bernabéu ha compartido con las Campanas
de Auroros los momentos de mayor actividad, asistiendo a los Rosarios
de la Aurora, ciclos de Ánimas, y Misas cantadas por Campanas de
Auroros.
En el Capítulo III Búsqueda de los orígenes, hace un recorrido por las
cofradías y hermandades desde una perspectiva histórica, significando
la influencia de los Dominicos en la aparición de las Cofradías del Rosario en toda la región. En el Capítulo IV Formación del acervo musical,
dedica un apartado a las polifonías populares del Mediterráneo, preguntándose ¿dónde situar los orígenes musicales de la Aurora murciana?.
Menciona a Giuseppe Fiorentino y su tesis doctoral “Música española
del Renacimiento entre tradición oral y transmisión escrita”, leída en la
Universidad de Granada (Departamento de Historia del Arte y Música)
en 2009, donde resalta las Correlativas que ubica n l Huerta de Murcia y
Albacete. En dicha tesis apunta que “Debido a las características estructurales y al contexto de transmisión y ejecución, los cantos polifónicos
de los Auroros, representan la aportación española a un repertorio con
características homogéneas en un área que comprende Italia, las islas de
Sicilia, Córcega y Cerdeña”.
Antonio Narejos apunta que “En los Auroros de Murcia conviven
aspectos comunes a la tradición aurora del resto de España, junto a
otros rasgos propios de las polifonías populares mediterráneas, cuya
expresión no se encuentra con tanta nitidez en ningún otro lugar de la
geografía española. Esta singularidad me permite plantear la hipótesis
de que Murcia es el punto de intersección de dos tradiciones, la de los
Auroros en España y la polifonía popular del Mediterráneo”.
Siguiendo esta línea de investigación musical, hace una comparativa
entre los Auroros murcianos y los cantos de Cerdeña, en este caso centrados en dos grupos de tradición sarda (Cantos de Pasión de la Cofradía de l’Oratorio di Santa Croce de Castelsardo y el canto a concordu
de la Archicofradía e Santa Rughe en Santu Lussurgiu. Apunta que
“Cerdeña representa uno de los territorios más significativos en cuanto a
las manifestaciones polifónicas, litúrgica y paralitúrgica, de la tradición
oral del Mediterráneo”.
En la incoación del expediente para la declaración de la Aurora murciana como Bien de Interés Cultural Inmaterial de la Región de Murcia,
el informe fue elaborado por Antonio Narejos Bernabéu, con fecha 16
de enero de 2012. Tuvo efectos el 13 de Julio de 2012, por Decreto del
Consejo de Gobierno (BORM 17 de Julio 2012). En el apartado de los
antecedentes históricos, escribe que “Pueden señalarse algunos antecedentes de los cantos de auroros en la música de las diferentes culturas
con presencia en la Región antes de la Reconquista del reino de Murcia
en el S. XIII, sobre todo la huella bizantina e islámica. La repoblación
de la región de Murcia, principalmente por castellanos y aragoneses,
así como la influencia de los intercambios comerciales y culturales en
el ámbito del Mediterráneo, particularmente con Italia, contribuyeron
también, a la configuración y características de estos cantos.
Invitado por la Hermandad de la Aurora de Javalí Viejo, en Octubre
de 2015, Antonio Narejos pronunció una magnífica conferencia bajo el
título “ Los Auroros de Murcia más allá de nuestras fronteras “, que fue
publicada en 2016, en el libro del II Centenario de la Hermandad de la
Aurora de Javalí Viejo.
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13. SALVADOR MARTÍNEZ GARCÍA. Compositor, Intérprete, Investigador Musical, Docente.
(Murcia 1962). “Los Auroros en la Región de Murcia”. “La Pasionaria Murciana según los auroros”.

Creo conveniente referirme de forma expresa a dos
publicaciones, coordinadas ambas por Joaquín Gris.
Una de ellas, Los Auroros en la Región de Murcia, tanto en su primera edición de 1993, como en su segunda
edición de 2013, aparece un capítulo con el título “Los
Auroros desde su música”, en donde desde su condición de etnomusicólogo, a través de casi 70 páginas,
pone de manifiesto el conocimiento profundo del Canto
de la Aurora, que se ajusta según su criterio a los tres
elementos fundamentales de la música popular, como
son la transmisión oral, el carácter funcional o el uso
que tiene aplicado a un ritual y por último que se trata
de una música aceptada, usada y por supuesto interpretada por los miembros de una colectividad.
En la otra publicación, “La Pasionaria Murciana según los auroros”, editada en 2008, figuran como autores
Salvador Martínez García y Antonio Narejos Bernabéu.
En esta publicación el capítulo tiene por título “La Músi-

Una vez finalizado este breve apunte de personas que han investigado, escrito y publicado
artículos sobre los Auroros de la Huerta de Murcia (siglos XIX, XX y XXI), he comprobado que
podrían figurar también otras personas, que por
motivos de brevedad y limitación de espacio en
esta publicación, no están incluidos. Me estoy refiriendo a investigadores de los Auroros, como
Manuel Luna Samperio, Tomás García Martínez,

ca de los Auroros”. En él se añaden conceptos que también definen la Aurora, como serían la “religiosidad”,
como eje vertebrador, la “reelaboración comunal” (el
auroros va creando y aprendiendo en un proceso permanente en el tiempo) y la “transmisión cultural” (la influencia de otras culturas musicales). También hace un
discurso histórico que nos llevaría desde el siglo I hasta
el siglo XVII. Se refiere al Canto de la Aurora como
“auténtico”, como es todo aquello que canta el pueblo,
porque le pertenece como legado histórico. Y el Canto
de la Aurora es auténtico, sobre todo, porque está vivo.
Invitado por la Hermandad de la Aurora de Javalí
Viejo, Salvador Martínez, el miércoles 10 de Octubre de
2018, pronunció una magnífica conferencia bajo el título
“EL PASADO AURORO EN LOS CANCIONEROS DEL
SIGLO XIX”, que fue publicada en la Revista de la Fiesta
de la Aurora de 2019.

Francisco J. Flores Arroyuelo (DEP), Emilio del
Carmelo Tomás Loba, Esperanza Clares Clares,
Norberto López Núñez, Joaquín Gris Martínez......
Procuraré seguir ampliando este trabajo con todos ellos y formar un catálogo más elaborado y
completo, para una publicación posterior.
Octubre 2022. Fiesta de la Aurora
de Javalí Viejo.
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CAPÍTULO III. ANEXOS
3.1. GALERÍA DE FOTOGRAFÍAS DE LOS ACTOS DESARROLLADOS EN FIESTA DE LA AURORA 2021.
Presentación de dos libros, de “Personajes para la Historia de Javalí Viejo”, “Don Nicolás Fontes Álvarez de Toledo”
y “Don Eloy Díaz Cassou”; presentación del Portal Web de los Auroros de Javalí Viejo (www.aurorosjavaliviejo.es);
imposición del Fajín de General de D. Jesús Castaño Baeza a la Virgen del Rosario de Javalí Viejo; actuación musical:
“Las Coplas del Molino”. Miguel Ángel Montesinos Sánchez y Tomás García Martínez; actuación musical: “Galiana
y Pastor”. Homenaje a don José María Galiana; actuación musical: Grupo Malvariche, de Alhama de Murcia, con su
Concierto “Abonico”; Rosario de la Aurora y Santa Misa con las Campanas de Auroros invitadas.
3.1.1. PRESENTACIÓN DE DOS LIBROS, DE “PERSONAJES PARA LA HISTORIA DE JAVALÍ
VIEJO”, “DON NICOLÁS FONTES ÁLVAREZ DE TOLEDO” Y “DON ELOY DÍAZ CASSOU”.
MARTES 5 DE OCTUBRE 2021. 20:30 h. SALÓN DE ACTOS ASOCIACIÓN FONTES

José Vera Lajarín, autor del libro de D.
Nicolás Fontes Álvarez de Toledo

Antonio Ruiz Gómez, autor del libro de
D. Eloy Díaz Cassou

José Vera Lajarín y Antonio Ruiz Gómez

Fiesta de la Aurora. 5 Octubre 2021. (Fotos Antonio López Valero)
3.1.2. PRESENTACIÓN DEL PORTAL WEB DE LOS AUROROS DE JAVALÍ VIEJO (www.aurorosjavaliviejo.es). MIÉRCOLES 6 DE OCTUBRE 2021. 20:30 h. SALÓN DE ACTOS ASOCIACIÓN FONTES

Presentación del autor del portal,
Gabriel Manuel Gallego Espinosa

Gabriel Manuel Gallego Espinosa
Diseño gráfico y Web

Asistentes a la presentación del
Portal www.aurorosjavaliviejo.es

Fiesta de la Aurora. 6 Octubre 2021. (Fotos Antonio López Valero)
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3.1.3. TRIDUO EN HONOR A LA VIRGEN DEL ROSARIO. SANTA MISA. IMPOSICIÓN DEL FAJÍN
DE GENERAL DE D. JESÚS CASTAÑO BAEZA A LA VIRGEN DEL ROSARIO DE JAVALÍ VIEJO.
JUEVES 7 DE OCTUBRE 2021. IGLESIA PARROQUIAL PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE JAVALÍ VIEJO

Imposición fajín de general, por la camarera
de la Virgen, Josefa Ródenas Manzanera

Virgen del Rosario de la Hermandad de la Aurora de
Javalí Viejo

General D. Jesús Castaño Baeza,
durante su intervención

3.1.4. ACTUACIÓN MUSICAL. “LAS COPLAS DEL MOLINO”. MIGUEL ÁNGEL MONTESINOS
SÁNCHEZ Y TOMÁS GARCÍA MARTÍNEZ. JUEVES 7 DE OCTUBRE 2021. 21.00 h. PLAZA FONTES

Miguel Ángel
Montesinos Sánchez
“Pantorrillas”

Miguel Ángel Montesinos Sánchez y
Tomás García Martínez

Tomás García Martínez

Fiesta de la Aurora. 7 Octubre 2021. (Fotos Antonio López Valero)
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3.1.5. ACTUACIÓN MUSICAL. “GALIANA Y PASTOR”. HOMENAJE A DON JOSÉ MARÍA GALIANA. VIERNES 8 DE OCTUBRE 2021. 21.00 h. PLAZA FONTES

Ismael Galiana

Ismael Galiana y Raúl Pastor

Raúl Pastor

Fiesta de la Aurora. 8 Octubre 2021. (Fotos Antonio López Valero)
3.1.6. ACTUACIÓN MUSICAL. GRUPO MALVARICHE, DE ALHAMA DE MURCIA, CON SU
CONCIERTO “ABONICO”. SÁBADO 9 DE OCTUBRE 2021. 21.30 h. LOCAL PARROQUIAL “LA
PRIMOROSA”

Malvariche: Rafa Medina, Alfonso Marín, Juan Romero,
Germán Medina y Oscar Esteban

Asistentes al concierto de Malvariche

Malvariche: Rafa Medina, Alfonso Marín, Juan Romero, Germán Medina, Oscar Esteban y
Mari Tudela

Fiesta de la Aurora. 9 Octubre 2021. (Fotos Antonio López Valero)

