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En la huerta de Murcia hubo en un pasado muy 
cercano una gran cantidad de campanas de Auroros, 
desgrac iadamente casi todas han desaparecido 
l levándose con ellos para s iempre su legado. 
Actualmente, en la huerta de Murcia quedan todavía 
cuatro de estas agrupaciones: la Aurora de Santa Cruz, 
el Rosario de Jabalí Nuevo, el Rosario del Rincón de 
Seca y el Carmen del Rincón de Seca. 

Estos grupos representan la más alta expresión 
de la Aurora , en t roncando con las tradiciones 
polifónicas del ámbito Mediterráneo, aportando su 
forma de expresión más personal. Santa Cruz tiene las 
melodías más estilizas, el Rosario y el Carmen, la 
grandeza de la polifonía en su estado más alto y 
capacidad expresiva e interpretativa y Javalí Nuevo, la 
solemnidad de unas melodías hechas para hablar a un 
Dios. 

Los auroros son una manifestación popular de 
gran antigüedad en nuestra región, representan en 
suma, la más genuina y auténtica forma de música 
mediterránea. Aunque, para muchos sea algo conocido 
bien es verdad que para el gran público la mayoría de 
las veces, significa cosas contradictorias. 

Muchos y dist intos son los elementos que 
configuran el hacer de los auroros a la vez, que son muy 
estrechas las relaciones que estos mantienen entre si, 
dar una definición a priori, justa con el rito de la aurora, 
no es por lo tanto tarea sencilla. 

Como punto de referencia podemos establecer un 
eje del que partir nuestras indagaciones: la religiosidad, 
esta es la clave para interrelacionar todos y cada uno de 
los elementos que configuran el proceso musical y social 
en los auroros, la que dota de contenido al desarrollo y 
la práctica de este ritual. 

La Hermandad, Cofradía o Campana, que son 
algunos de los nombres con los que se llama al grupo, 
tiene un fin último: la acción asistencial en la muerte, la 
misión de preparar el marco apropiado para una muerte 
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honrosa, intercediendo por el hermano muerto en el 
transito al otro mundo. De esta forma, el canto, la 
música, no es otra cosa que un rezo, una plegaria 
elevada al cielo con musicalidad. 

Ser auroro no es nada fácil y tampoco es un lugar 
donde cualquiera puede ir, a apuntarse y decir a los 
amigos, como si de un club social se tratara, soy auroro. 
En la organización interna de los auroros hay una serie 
de preceptos y reglas que desde el nacimiento de las 
hermandades (siglo XVI -XVII) obligan a los hermanos 
a unos modos de comportamientos y a una serie de 
actividades que son consideradas de primer orden. El 
respeto de estas normas es lo que históricamente ha 
permitido que una tradición tan frágil como la aurora 
perviva durante siglos, manteniéndose fiel, con ligeras 
adaptaciones a los tiempos, a su espíritu inicial. 

Como en cualquier manifestación popular , 
folclórica, la música de los auroros esta condicionada 
por el uso que se le da para determinadas situaciones, 
cumpliendo con el ritual para el que esta destinada. Así 
hay salves de difuntos, de paridas, de enfermos, de 
pasión, de navidad, etc. 

Aunque diversas teorías apuntan a un pasado 
lejano, la verdad es que no tenemos documentos para 
poder afirmarlo, y la única posibilidad para aceptarlo 
es, en primer lugar, el análisis de lo que tenemos su 
comparación con otras cul turas y por úl t imo la 
especulación a través de estos materiales. 

Verdaderamente, solo podemos indicar unas 
fechas fidedignas para ubicar a los auroros, y por las 
referencias que tenemos es aproximadamente en los 
albores del siglo XVI-XVII, fechas coincidentes con el 
culto a la Virgen de la Aurora y el nacimiento de las 
hermandades gremiales. También, disponemos de las 
actas en las que se recogen el momento exacto en el que 
se formalizan las agrupaciones, con esto, es fácil trazar 
una pequeña historia en la que poder hablar de la 
música y su entorno como elementos justificativos. De 
todas formas no podemos desmentir a aquellos que 



piensan que la aurora es un rito que ha ido adaptándose 
a los tiempos y que su pasado es incluso mucho más 
lejano de lo que se piensa ya que podemos encontrar 
elementos estructurales, melódicos y organizativos en 
la música que nos transportan a épocas de los primeros 
hebreos y desde allí siguiendo el curso que la música 
religiosa llevó hasta nuestros días, poder establecer 
paralelismos en distintas épocas y culturas y como en 
un estudio geológico encontrar marcas de estos 
periodos. 

Haciendo un poco de historia, remontándonos a 
un pasado lejano, hay una serie de hitos coincidentes 
con el fenómeno auroro; coincidencias muy sutiles en 
el caso de las más lejanas en el tiempo, teniendo que 
forzar la conexión con verdadera imaginación, y mas 
evidentes en las más cercanas donde el sustrato es mas 
reciente. En Palestina, en la época de los Hebreos, 
tenemos tres momentos que nos ofrecen pistas seguras. 
En la llamada Época Primitiva, en el libro del Exodo 15, 
20, del Antiguo Testamento, aparece una referencia a 
coros alternativos; mas tarde, en la Época de los Reyes 
en el libro de las Crónicas 5.12-14, también del Antiguo 
Testamento, se habla de una organización gremial de 
músicos: los Levitas; y en la tercera época, llamada de 
la División del Reino, es cuando aparece el Canto 
Litúrgico, desarrollado a través de los Salmos, con tres 
estilos muy significativos: La Salmodia, con dos formas 
básicas, Antifonal (dos coros) y Responsorial (solista y 
coro); el Lectio (lecturas), en forma de canto - hablado, 
ex t remadamente melismático y expresivo, y la 
Himnodia (canto de canciones) que más tarde se 
convert irá en la forma característica del canto 
comunitario cristiano. Es aquí desde donde se puede 
trazar un hilo seguro de antecedentes lejanos. Estas 
formas las heredan las primeras comunidades cristianas 
en Antioquía (Apóstol S. Pablo), desarrollándose desde 
el S.I al VI a través de dos fuentes principales hasta el 
momento de la libertad de culto; los Salmos Judíos, 
sinagogales de tradición hebrea como hemos visto y la 
música del ámbito cultural Helénico Mediterráneo con 
influencia claramente oriental, cargado de mesillas y 
adornos. Es en el plano estructural donde encontramos 
las mayores coincidencias; en las antífonas (alternancia 
dos coros) se generalizan tres usos básicos: 

Repetición simple, en el que cada Versículo tiene 
la misma música que el anterior. Esta estructura tiene 
que ver con las canciones más sencillas como las 
populares e infantiles; en los Auroros es la forma 
característica del estilo de salves llamadas «Repetía » y 
«Chamergas». 

Repetición progresiva en el que cada dos 
Versículos se alternan los coros cada uno con su propia 
frase musical; esto corresponde con la mayoría de las 
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salves de los Auroros y con su estilo más normal. 

Forma de estribillo, es la que añade a la forma 
progresiva un estribillo cantando por los dos coros; esto 
también forma parte de todas las salves de la Aurora 
siendo este trozo añadido lo que llaman copla de la 
salve. 

Mas tarde en los siglos X, XI, XII, se generaliza el 
estilo musical llamado organum, el cual se caracteriza 
por el uso de intervalos de octavas, unísonos, cuartas y 
quintas; intervalos que están presentes aún, si bien 
siempre en un estado mínimo en las salves auroras; y 
sobre todo un estilo de cantar al que se conoce cómo de 
factura tenida, que todavía se oye en los Auroros, en el 
que sobre una nota tenida suena un melisma. Por poner 
un ejemplo, esto sobre el pedal del bajo lo produce el 
discurso melódico de la voz principal. En el S. XII, en 
Inglaterra se empiezan a usar dos intervalos 
considerados consonancias imperfectas, la 3a y la 6a,lo 
que pone de moda un estilo de música con un gran 
sentido popular y que adapta el pueblo, que en España 
podría estar representado por las Cantigas de Alfonso 
X en honor a la Virgen. En el S XV- XVI, se dan muchas 
más características que terminan por redondear el 
proceso; frente al estilo de los motetes floridos 
claramente contrapuntísticos, se impone en la música 
religiosa un estilo severo marcado por una homofonía 
y verticalidad de las voces, con un sentido armónico 
pretonal muy claro; se pone de moda en la música culta 
litúrgica (en todos los ámbitos) el canto antifonal; nacen 
las Hermandades gremiales, el culto a la Virgen de la 
Aurora (fervor Mariano), y sobre todo en la liturgia se 
adopta el fabordón y el gymel, dos estilos que se 
caracterizan sobre todo por el uso de melodías 
armonizadas en terceras y sextas y el uso de intervalos 
de quintas y octavas entre voces extremas; en otro orden 
de cosas aparecen en Alemania como herederos de una 
tradición popular los Meistersinger o Maestros cantores, 
los cuales, entre otras características utilizan textos 
bíblicos, melodías modales con tendencia al sistema 
mayor-menor y estilo silábico con ornamentaciones 
melismáticas en forma de floreos y adornos en la misma 
forma que los Auroros. En el S.XVII, el Fabordón se 
amplia con formas cadencíales que le confieren al canto 
un valor funcional y moderno; a partir de aquí la música 
de la Aurora no ha exper imentado cambios tan 
evidentes ni tampoco ha as imilado los cambios 
musicales a la misma velocidad que la música culta, 
aunque también es verdad que en la música popular y 
la música religiosa de culto los cambios no han sido 
significativos. El tiempo, como siempre, mostrará que 
cosas podrá mantener la Aurora conservando su 
identidad. 

El proceso musical de los auroros no es un 
mecanismo complejo; por un lado tenemos los cantos o 
salves, los cuales se organizan de forma temática 



atendiendo a unos ciclos o periodos determinados. Estos 
ciclos son: Ordinarios, Difuntos, Navidad y Pasión en 
los cuales el nombre define la época para la que se usa. 
Los ciclos de ordinario y difunto musicalmente se 
realizan con las mismas canciones tratando temas 
cotidianos y de uso concreto. Ordinario comprende, 
excluyendo el verano, todo el tiempo que queda libre 
entre los otros ciclos y Difuntos, desde el día de los 
Santos hasta la Purísima. El ciclo de Pasión, comprende 
el periodo de la cuaresma y Semana Santa, tiene sus 
propias músicas, tratando temas mas trascendentales 
como, la epopeya de la pasión de Cristo y su dolor. El 
ciclo de Navidad, es el momento, no solo mas alegre 
del devenir de una campana, sino el mas participativo, 
abierto y comunicativo; en él participan solistas y 
rondalla para cantar, sobre todo los aguilandos que es 
la pieza característica de este momento. 

En cuanto a la estructura general de una salve, 
esta, se divide en diversas secciones: salve, es el periodo 
musical que se repite de forma incansable durante toda 
la pieza; copla, es el fragmento musical con que termina 
la salve, siendo característico a veces de salves concretas 
y otras veces de un ciclo completo; estribillo, es un 
fragmento que manda colocar el guía a determinadas 
salves a su criterio, no siendo necesario para la 
realización normal de una pieza. Normalmente, su 
ubicación en el discurso sonoro es inmediatamente 
detrás de la copla, obligando a repetir esta para poder 
terminar correctamente; es importante mencionar que 
estos estribillos, contrastan enormemente y de forma 
radical con el discurso de la pieza, ofreciendo no solo 
un tempo distinto (generalmente son mas lentas casi 
sin medida y a placer) sino, un juego en la línea 
melódica, melismático y sinuoso, donde los cantores 
ofrecen un alarde de voz poco común. 

En cuanto a los instrumentos usados, solamente 
la campana, rompe la monótona sonoridad de las voces 
a capela. Manejada por el guía, debe tener un sonido 
claro y brillante, ayudando en la respiración del coro y 
sirviendo para dar ordenes diversas como alargar los 
calderones marcar el ritmo silábico hacer paradas y en 
definitiva marcar la intensidad del discurso sonoro. Hay 
muchos tipos de toques, tantos se podría decir como 
hermanos que la porten, pero en realidad, todas estas 
variantes, producto de las maneras de cada persona, se 
pueden reducir a dos: «al toque» (estilo silábico) y «a 
dos» (mas relajado y con ligero contratiempo producto 
del rebote, casi aleatorio del badajo). 

En la organización de los coros, los cantores se 
agrupan en dos formaciones circulares, llamados 
respectivamente primer y segundo coro. El primer coro, 
es menos numeroso y cantan las mejores voces siendo 
cuatro las partes armónicas que interpretan: Primera o 
Tronco, que la lleva el guía y el grupo mas numeroso. 
Segunda, al intervalo normalmente de tercera superior 
diatónica. Bajo, el cual es un pedal a la quinta o a la 
octava dependiendo el estilo de la salve y Cuarta, voz 
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más aguda que repite la misma línea que el bajo, 
produciendo un pedal doble. Algunas veces aparece una 
voz más solo en determinados momentos cadencíales 
llamada «Septillo», la cual es un poco más aguda que 
la cuarta. El segundo coro es el encargado de la respuesta 
y su mecanismo sonoro es mas simple aquí solo se dan 
dos voces primera y segunda siendo cantadas por el 
grupo más numeroso, tradicionalmente es donde 
empiezan a cantar los auroros nuevos y los jóvenes. 

Pero la real idad sonora de los auroros no 
corresponde con esta organización ya que al in tervenir 
niños y en algunas campanas mujeres, se producen 
doblajes que hacen única y muy densa la sonoridad. 

Hay una serie de características estilísticas 
generales en el estilo de las auroras que sirven de 
elemento unificador a todas: 

CANTO ANTIFONAL .-En el que dos coros se 
contestan entre sí. 

ESTILOS SILÁBICO Y MELISMÁTICO.- Formas 
de cantar en el que a cada sílaba corresponde una nota 
en el primero y muchas notas musicales para una sola 
sílaba correspon den en el segundo. 

DIATONISMO .- Recurso melódico en el que la 
melodía se mueve de nota a nota sin saltos en la escala 
o modo vigente en la pieza. 

USO DE INTERVALOS DE 6a y 3a entre voces 
principales. OCTAVAS PARALELAS entre voces 
extremas. INTERVALOS DE 4a y 5a entre todas las voces. 
HOMOFONIA.- Estilo no contrapuntístico en el que las 
voces atacan de forma vertical y en bloque las armonías. 

HETEROFONIA .-Doblaje a la octava de partes 
produciendo mayor sensación de densidad armónica y 
voces paralelas a intervalos exactos. 

USO LIBRE PERO CONTROLADO DE 
ADORNOS .- Muy característ icos as imilados a 
de te rminados giros melódicos y usados • con 
moderación. 

PEDALES, INFERIOR Y SUPERIOR según estilos 
sobre la 5a o en la tónica . FORMAS CADENCIALES 
TONALES sobre los modos mayor y menor. 

ACORDES EN 2a INVERSIÓN.- Encadenamiento 
de acordes de cuarta y sexta con movimientos paralelos 
de éstos en procesos cadencíales 

LA CAMPANA COMO ÚNICO 
INSTRUMENTO verdadera dinamizadora del 
discurso. 

En el resultado final, no es posible delimitar qué 
elementos predominan sobre otros. La realidad sonora 



denota una verdadera mezcolanza de todos, siendo esta 
fusión lo que históricamente ha podido llevar a 
confusión los acercamientos a esta música. 

Para ilustrar estas peculiaridades, sobre la 
transcripción de una salve, vamos a mostrar cada uno 
de estos elementos y obtener de esta forma un completo 
cuadro del proceso sonoro, acorde con la realidad de lo 
que aún se mantiene vivo en este ancestral ritual, 
característico de nuestras latitudes Mediterráneas. 

Esta Salve, llamada de « Septillo » es interpretada 
en Rincón de Seca de Murcia, en pleno corazón de la 
huerta por las dos Campanas de Auroros existentes en 
esta pedanía. La transcripción corresponde a la versión 
de la Campana del Rosario. 

En el plano estructural podemos encontrar la 
forma característica Aurora. Primero, y esto es peculiar 
de todas las Hermandades rompe el guía sólo y con la 
campana (compases de 1-3), sumándose 
inmediatamente el coro en un pleno y denso acorde de 
cuarta y sexta sobre la dominante con un pedal doble 
sobre ésta (cp. 4); de nuevo, a dos voces en terceras, un 
giro cadencial afirmando la tónica con una sucesión de 
acentuaciones silábicas con el acorde de cuarta y sexta 
sobre la dominante (cp. 5-11), seguidamente y con un 
cambio de tiempo radical, casi a placer, apoyando con 
un redoble de campana, entra la voz de Septillo sobre 
un acorde de séptima y 9a (cp. 13) y tras un largo 
calderón de nuevo un giro melódico a dos voces 
afirmando la tónica con el acorde de cuarta y sexta sobre 
la dominante. El efecto de la frase de éste primer coro, 
con la alternancia de las dos voces solos con los pedales 
superior e inferior de dominante y la inclusión del 
Septillo es la de un efecto de magnífica sonoridad. La 
respuesta atacada por el segundo coro se desenvuelve 
en la forma tradicional de dos voces en terceras paralelas 
y con una modulación, también habitual, en la segunda 
parte de la frase hacia el tono del relativo menor, 
característica que podemos encontrar en los Aguilandos 
y danzas del Renacimiento Español, elementos que en 
la actualidad denotan un claro uso de la tonalidad y 
sus funciones . Con ésto, termina lo que corresponde al 
cuerpo de la salve, siendo repetido mientras queda 
texto; en este periodo, podemos encontrar algunos 
elementos característicos, cómo el uso de canto 
antifonal, pasajes en los que se mezclan el estilo silábico 
con ligeros melismas, Homofonia, en cuánto a la 
verticalidad de los bloques sonoros, la falta de tejido 
contrapunt ís t ico y sobre todo el mencionado 
Diatonismo en el uso de las notas de la escala, sin saltos 
en una larga y sinuosa línea ondulada. 

Seguidamente se interpreta la copla, dividida en 
dos frases, una primera con semicadencia hacia la 
dominante (cp. 53) y una segunda modulante hacia el 
tono del relativo menor (cp. 64) . En este momento la 
Salve propiamente dicha puede acabar, a no ser que el 
guía, como en este ejemplo, mande cantar un estribillo; 
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este estribillo es característico y a la vez único de la 
aurora murciana, normalmente se les llamaba solos 
porque eran ejecutados a dos voces solamente y con 
gran profusión de melismas, es lo que corresponde en 
el ejemplo a la primera y segunda voz; y es único porque 
es acompañado sobre la dominante por un pedal que 
produce una rica sonoridad en un juego de tensiones 
tónica - dominante y adornos producidos con golpes 
de garganta que introducen un color disonante en la 
precisa sonoridad de los funcionales bloques sonoros. 
Inmediatamente después todo el coro retoma la copla 
para acabar la Salve en un vago e indeciso acorde de 
cuarta y sexta sobre la tónica modulada de rem. Por 
último, es interesante observar el juego de intervalos 
justos de 4a,5ay 8a que se producen entre las voces 
extremas entre si y en relación a las interiores. También, 
reseñar que sin la escucha de estos mater ia les 
difícilmente podemos tener una idea precisa de la 
sonoridad; el gran número de voces produce ligeros 
desplazamientos de tono, los adornos son instintivos y 
es esta cierta aleatoriedad lo que hace que cada escucha 
sea totalmente diferente. El auroro crea en su más íntima 
expresión y es ésto lo que hace que su música viva a 
través de los siglos y le confiera un espíritu camaleónico: 
El tiempo lo dirá .... 

Como anticipo de lo que será una publicación en 
un breve futuro, quiero incluir, a petición de los auroros 
y Juana Martínez Yago, una persona extraordinaria en 
temas relacionados con la cul tura popular , la 
transcripción de dos piezas características de la Aurora 
de Yecla, felizmente rescatada y conservada por un 
pequeño grupo de auroros, gracias a los cuales un 
patrimonio de tal magnitud e importancia no ha pasado 
al mundo del recuerdo. 

Quiero agradecer y mostrar a los Auroros de Yecla 
y a su hermano Mayor D. Argimiro Azorín Pérez mi 
más profunda admiración, por la encomiable labor de 
manten imien to de ésta t radición y las grandes 
facilidades y hospitalidad con la que me han tratado, 
permitiéndome hacer un trabajo en las condiciones que 
se merece esta música . 



Gozos históricos de la Virgen de la Aurora 
Auroros de Yecla 

Salve a la Purísima Concepción 
Auroros de Yecla 

SEPTILLO 
Ciclo de Pasión 

Auroros del Rosario-Rincon de Seca 
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