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A MODO DE INTRODUCCIÓN.-

Con un pasado glorioso, la aurora vive momentos 
difíciles en la actualidad, la no incorporación de elementos 
jóvenes que porten el ritual, no asegura la supervivencia de las 
hermandades con el peligro que esto conlleva para el patrimonio 
cultural del que son custodios. 

Los tiempos que corren hacen difícil, casi imposible, la 
integración de savia nueva en los grupos de auroras, la 
ausencia de religiosidad en la sociedad actual, más laica, y con 
otras necesidades, aleja de forma implacable a ambos mundos. 

Un axioma, define con exactitud la situación actual de 
la aurora en todos aquel los sitios donde se practica, siendo este 
una de las premisas fundamentales de la Etnomusicología: 
"En la música se refleja la sociedad que la creó" y la sociedad 
actual, desgraciadamente, está de espaldas a esta manifestación 
popular. ¿Debemos y podemos conformarnos? En conciencia, 
no. tenemos que hacer un esfuerzo para que este legado 
mantenido con celo de forma encomiable, por unas personas 
excepcionales, no desaparezca. Es probable que para esto 
haya que adaptar algunas cosas, siendo necesario que se 
mantenga algún punto de contacto, porque, con seguridad, y al 
igual que ha pasado con otras hermandades, más tarde o más 
temprano, morirá, perdiéndose de nuevo, como con otros 
muchos ámbitos de la cultura popular, un poco más de nosotros. 

Este preámbulo refleja una realidad para el estudioso, 
el entendido o el aficionado, la aurora necesita de apoyo 
institucional sin condiciones, el nuevo auroro debe de sentir 
que su actividad obtiene una respuesta, debe mostrar lo que 
sabe y debe enseñarlo, transmitirlo a pesar de que las costumbres 
han cambiado, dejándolo fuera de juego, y gran parte de las 
cosas que formaban el corpus de su actividad, no se realizan 
hoy día. ni de la misma forma, ni en los mismos lugares o 
simplemente no se realizan. 

A todas luces se hace necesario que las personas 
encargadas de los ámbitos culturales se sensibilicen para 
ofrecer al auroro la posibilidad de actuar y cantar en los sitios 
más diversos, desde campañas de educación para escolares a 
conciertos en toda la extensión de la palabra; la posibilidad de 
que. sin trabas, puedan ofrecer en su entorno y contexto el tipo 
de actividad tradicional de la aurora, Despiertas. Misas de 
Gozo... o de que puedan integrarse en la actividad habitual de 
las Casas de Cultura, de sus zonas, para ensayar o enseñar la 
aurora. 
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Debemos reflexionar profundamente sobre estas y 
otras cosas relacionadas con la música popular y las costumbres, 
para tomar conciencia de nuestra identidad y la realidad que la 
amenaza. 

ESBOZO HISTÓRICO.-

Estas son algunas de las cosas, que en una larga 
entrevista realizada durante el mes de septiembre de 1997. me 
contaron los auroras de Yecla, dirigidos por D. Argimiro 
Azorín, Hermano Mayor de la Hermandad. 

Los auroros de Yecla, al igual que otras muchas 
hermandades y cofradías de advocación Mariana, al servicio 
de la Virgen de la Aurora, comienzan su andadura entre los 
siglos XVII y XVIII; y si bien, en muchos casos no quedan 
testimonios del inicio de la actividad de estas, en Yccla. el 
nacimiento de la hermandad queda bien documentado por un 
memorable acontecimiento ocurrido en el año 1752 con la 
entrada de la Virgen de la Aurora, en la ciudad el 28 de enero 
de ese año a las cinco de la tarde, con grandes fiestas y 
agasajos. Ya en este siglo, en el año 1956, un fuego destruyó 
la imagen dejando intacta solamente la cara de la misma, 
siendo reconstruida posteriormente en la que es hoy. 

A principios de este siglo eran más de un centenar los 
auroros que componían la hermandad, pasando actualmente. 
con la inclusión de algunas mujeres (cosa que ha sucedido en 
otras campanas y que les ha permitido sobrevivir hasta hoy 
día) a casi la veintena, quedando en total en estos tiempos. 
once hombres, cuatro de ellos entonadores y siete mujeres. 

La actual hermandad es heredera, en todo, de la cofradía 
original fundada en el siglo XVIII. no conociéndose ni quedando 
reflejado en las actas que se conservan de este siglo, hasta el 
año 1952, que hubiera otras Hermandades o se hubiera 
producido alguna escisión por algún u otro motivo. 

La actividad habitual de los auroros, aunque más 
restringida hoy, consistía en las tradicionales "despiertas", que 
efectuaban todas las madrugadas de fiestas y domingos del 
año. Estas despiertas ocurrían por igual en todas las 
hermandades de auroros. Primeramente, se reunían a la puerta 
de la iglesia, alrededor de las cinco de la mañana y tras el "Ave 
María" se entonaba la primera Salve para después, acompañados 
por un farol y loque de campana, marchar por las calles 
elegidas para el recorrido, deteniéndose frente a cada domicilio. 
sobre todo de cofrades, para entonar alguna salve. Terminado 
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el recorrido se llegaba a la iglesia para celebrar la "Misa de 
Alba". Actualmente en Yecla. dado ya el poco número de 
hermanos cantores y de "tarja", hace más de 25 años que ya no 
se realizan de forma regular estas despiertas. 

Otra costumbre, que se conserva y muy sacrificada. 
como mencionan los propios Auroras, es la del "Cuadro de la 
Virgen", el cual recorre las casas del pueblo durante todo el 
año, permaneciendo una semana en cada una de ellas, durante 
la cual, y en esta casa se reúnen los auroras, por las noches, a 
cantary re/arel Rosario, para posteriormente, el domingo, tras 
un pequeño convite, consistente en "pastas" típicas, cambiar 
de domicilio. Por desgracia esta actividad dejó de realizarse en 
el año 1980. 

Eran dos los cuadros que se utilizaban para este 
menester, el más joven de ellos con fecha de 1907 fue el último 
que desfiló; el otro, que se encuentra en la iglesia de Santa 
Bárbara para el culto, dala de 1856. por lo que con seguridad, 
la costumbre del "cuadro" no puede ser anterior a esta lecha. 

Otra actividad de la hermandad era la de celebrar 
"Rosarios de la Aurora", en fiestas Marianas señaladas. 
recomiendo las calles con la imagen de la Virgen. Las fechas 
tradicionales de estos Rosarios eran, el 28 de enero o el 
domingo siguiente, que es la fiesta de aniversario, el 25 de 
marzo (la Anunciación). el viernes de Dolores, el 15 de agosto 
(la Asunción de la Virgen), el 8 de septiembre (la Nati viciad de 
la Virgen) y el primer domingo de Octubre (la Virgen del 
Rosario). Estos tres últimos y el aniversario son los únicos 
Rosarios que se siguen celebrando en la actualidad. 

Por último, para terminar esta breve biografía, es de 
resaltar el ímprobo esfuerzo que hacen estos hombres y 
mujeres para mantener una tradición a duras penas, solamente 
con una pequeña ayuda por parte del ayuntamiento, que a mi 
entender y después de haber visto desaparecer algunas 
Hermandades en años de estudio de la aurora en nuestro país, 
me parece excesivamente corla, más cercana a la limosna que 
a la noble causa que sirve. Además de la colaboración, según 
me cuentan, de algunas entidades privadas del pueblo, iniciativa 
que es digna merecedora de todo elogio. 

... DE LA MÚSICA.-

Para un oyente acostumbrado a la música occidental, la 
sonoridad particular de la música de los auroros. puede resultar 
extraña, incluso, para investigadores expertos, desentrañar y 
dar una explicación a este fenómeno suele suponer, la mayoría 
de las veces, un reto de gran dificultad. 

Como meros oyentes, tendríamos que preguntarnos 
cuestiones como ¿Qué hace tan particular esta música? ¿Dónde 
la han aprendido y quien la ha enseñado? ¿Tiene autor conocido? 
¿Por qué se canta? Y un largo etcétera de preguntas que con 
seguridad ayudarían a entender el proceso por el cual esto es 
así y no de otra manera. Sin embargo, un oído atento, podría 
formular otras cuestiones más al fondo de la cuestión, que 
atañen a la música y al hecho sonoro en si. que darían 
respuestas correctas a preguntas como ¿Cuántas voces 
participan? ¿Cómo se distribuyen estas voces? ¿Hay algún 
tipo de simultaneidad armónica? ¿Cómo se produce la melodía 
y que rasgos tiene? ¿El tipo de ritmo y acompañamiento? ¿La 
dependencia del texto? ¿La articulación y el estilo del canto? 
Y un largo etcétera en el que podríamos encontrar vestigios de 

distintas épocas que nos ayudarían, de forma precisa, a obtener 
una clara visión del fenómeno sonoro de los auroras. 

Diversas teorías, apuntan a que los auroras tienen un 
pasado más antiguo que las fechas que tenemos como del 
inicio de su actividad. No podemos olvidar, que siendo un rilo 
al servicio de la religiosidad (el auroro reza cantando), haya 
puntos de conexión, muy fuertes, con la historia y la evolución 
del canto culto de la iglesia cristiana, así, si bien no conocemos 
el origen ni el autor de los cantos de la aurora, si podemos 
afirmar, que de cualquier forma, sea porque fueron aprendidos 
del culto o porque las inventó alguien, al pasar a la devoción 
popular, durante siglos, han adoptado las formas y maneras de 
la música popular, teniendo una evolución distinta a la que 
hubieran tenido por otro camino, convirtiéndose de este modo 
en "una música peculiar, de ámbito popular, con las 
características propias del folklore de su zona, con la 
particularidad de servir a la fe y a la religiosidad y por lo tanto 
con elementos heredados de la musica culta religiosa de la que 
asimila todos sus avances y descubrimientos en materia 
musical". Con esta definición, es posible englobar la mayor 
parle del fenómeno auroro en nuestro país. 

Después de un detallado y concienzudo análisis de la 
música de los auroras de Yecla. se puede afirmar, que no 
revisten grandes diferencias estilísticas con otras hermandades 
de la región de Murcia, salvo las particularidades propias de 
esta zona. 

El rasgo esencial de la música aurora es el canto 
antifonario, en Yecla. el tipo de Antífona utilizada, es la 
responsorial, donde un solista alterna con el coro. Es este, un 
rasgo diferenciador y significativo con respecto a los auroras 
de la huerta de Murcia, es difícil dar una explicación en un solo 
sentido de esta peculiaridad, posiblemente la ubicación 
geográfica de Yecla, como tierra de encrucijada, lindante con 
varias provincias, pueda ser la causa, pero también, ésta pueda 
estar, en la reducción del número de cantores que a lo largo de 
la historia ha obligado a adaptarse a la aurora en cada momento 
a una nueva situación. 

El elemento formal de todas las salves es su carácter 
estrófico, rasgo propio de la música popular europea, donde 
las frases musicales, supeditadas al texto, se repiten de forma 
continuada con cada nueva estrofa. 

El ritmo, es isométrico. responde a una métrica en la 
que es perceptible una regularidad. El entonador din-ante la 
ejecución de sus pasajes a sólo, utiliza una especie de ritmo 
libre, marcado por las respiraciones, que en la transcripción de 
las partituras aparece con un calderón sobre las notas. 

Para el acompañamiento utilizan la campana, al igual 
que todos los grupos auroras, aunque en Yecla se usan unas 
campanillas pequeñas, siendo de resaltar en su utilización y 
forma de tocar su coincidencia rítmica con las unidades 
métricas de la canción. Su papel es el de avisar y servir tic 
referencia para comenzar, terminar, respirar o alargar una nota 
o grupo de ellas. Es utilizada, en los pasajes rítmicos con una 
figura característica en toda la aurora regional (corchea con 
puntillo y semicorchea), en los calderones realiza repiquetees 
que marcan la longitud de éstos, y en las notas largas acentuados, 
apoya con un golpe sobre ellas. Es de destacar que las 
campanillas, que no se utilizan en todos los cantos, son de 
difícil ejecución por lo que son portadas por el guía o entonador. 

La melodía de la aurora de Yecla se desenvuelve con 



Fluidez en el ámbito diatónico de los modos eclesiásticos de la 
misma manera que las Formas folklóricas europeas. En la 
ejecución, sin embargo, se hacen muy evidentes, ligeras 
desviaciones de tono, producidas por los cantores de forma 
natural, que dan movilidad a los pasajes corales y un aspecto 
general de relajación continuo con repetidos glisandos por 
grados conjuntos. Predominan los intervalos de segunda. 
seguidos por la tercera menor, siendo este un rasgo característico 
también de otras auroras. Melódicamente hay baslante contraste 
entre las partes del solista, rítmicamente más variadas y con 
figuras más breves y las partes del coro, muy característico en 
esta aurora, con poco movimiento melódico y largas notas 
acentuadas. El ámbito de los intervalos usados en estas salves 
es pequeño, las melodías se desenvuelven cómodamente por 
movimientos conjuntos para abordar los límites superior e 
inferior, no alcanzando casi nunca distancias superiores al 
intervalo de sexta. 

Aunque con ausencia de polifonía, en las salves de 
Yecla. es posible deducir, a partir de la melodía, armonía y 
cadencias tonales, rasgo característico de un último sustrato. 
añadido a estas músicas durante el siglo XVIII y presente en 
otros estilos folklóricos de nuestro país. Antiguamente, eran 
dos los entonadores que hacían la linea solista, uno por alto y 
otro por bajo, pero al perderse esta costumbre acabó también 
así el único resquicio de simultaneidad sonora. 

El estilo de canto no es forzado, desgranándose este de 
forma Huida y suave, resaltando, la acentuación de las notas 
fuertes del compás y una enorme profusión de glisandos, 
portamentos y notas de adorno, ejecutadas con precisión de 
manera sistemática, con figurando el color tonal que le confiere 
su peculiaridad. 

El número de salves, en cuanto a músicas diferentes, 
que se conservan es de 9, divididas en: gozos, salves y coplas, 
además de villancicos en tiempo de Navidad, éstos interpretados 
con acompañamiento de instrumentos. Actualmente se tiene 
conciencia de una música más que se ha perdido al haberla 
olvidado los entonadores. 

Los ciclos en los que se dividen para cantar son los 
propios de la aurora: Ordinario, donde se le canta a los Santos 
más populares, Pasión, Navidad y Difuntos, en este último 
existe una copla llamada "El reloj de los difuntos" donde se va 
cantando a las diversas horas que van pasando. Otro estilo que 
se puede cantar en cada momento del año, es el utilizado para 
los enfermos, entonándose para este menester solamente dos 
coplas cortas. 

Los gozos, y salves, suelen ser largos con estribillo, 
teniendo versos octosílabos y las coplas, sin embargo, tienen 
textos de siete versos y uno que se repite con número desigual 
de sílabas. 

La temática, es la propia de la aurora: Veneración 
Mariana, Santos, Pasión del Señor. Difuntos. Ánimas y 
Enfermos. 

En conclusión, la aurora de Yecla entronca sin dificultad 
con la tradición musical del Mediterráneo y que rasgos 
particulares la hacen única dentro de la diversa unidad de todas 
las auroras. 

A continuación se acompaña una transcripción de 
todas las músicas de la Aurora de Yecla, donde es posible 
observar lo explicado con anterioridad. Para profundizar en 
este tema, remitimos al lector a algunos buenos libros, editados 
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con gran esfuerzo, sobre este fenómeno musical en nuestra 
región, donde puede ampliar la información que no se encuentra 
en este trabajo relativa a generalidades sobre, la historia o la 
música de los Auroros. de lo que es con todo derecho partícipe, 
Yecla. 

Agradecer a Juana Martínez Yago, su enorme ayuda 
prestada, impulsando, alentando y organizando el encuentro 
con los auroros para poder realizar este ensayo. Su trabajo, 
disponibilidad, colaboración y eficacia son merecedoras de mi 
más sincera gratitud. 

Extender también este agradecimiento a los auroros de 
Yecla. quien de forma desinteresada han hecho fácil y amena 
la comunicación, resaltando su gran profesionalidad y 
felicitarles por la enorme y altruista labor que realizan 
custodiando y mimando un legado único: su aurora, la aurora 
de Yecla. 
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Gozos históricos de la Virgen de la Aurora 
Auroros de Yecla 



Salve de Difuntos 
Auroros de Yecla 
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Coplas a la Virgen del Carmen 
Auroros de Yecla 
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Canto de Pasión 
Auroros de Yecla 
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La Pureza 
Auroros de Yecla 
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Salve a la Purísima Concepción 
Auroros de Yecla 
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Bendita sea tu Pureza 
Auroros de Yecla 
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Villancico 
Auroros de Yecla 
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Coplas a la Virgen de la Aurora 
Auroros de Yecla 
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