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Por acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento en Sesión Ordinaria del día 6 de
Junio de 1991 y a su vista, se aprueba por unanimidad, con el quórum de la mayoría absoluta
del número legal de miembros de esta Corporación la siguiente Propuesta:
RESULTANDO que por acuerdo plenario de 25 de Abril del año en curso, se inició
expediente para la concesión de dicha distinción, al amparo del Reglamento Municipal de
Honores y Distinciones, publicándose el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la
Región, habiendo comparecido diversas Entidades y personalidades en apoyo de la pretensión.
CONSIDERANDO que la tradición de la Aurora constituye una de las más antiguas de
este municipio y de la región, pudiendo establecerse su origen en el siglo VI, recogiendo en su
acervo influencias bizantinas, a las que se unieron posteriormente otras hispano-árabes, y
manteniéndose de generación en generación, hasta nuestros días, en los que por la
modificación de las costumbres, de las pautas culturales e incluso de los valores religiosos que
han representado, se han puesto en riesgo de desaparición.
CONSIDERANDO que las personalidades, Instituciones y Entidades que han
comparecido en el expediente refrenda, sin lugar a dudas, la oportunidad de esta iniciativa, que
ha de servir de acicate y estímulo para quienes, con esfuerzo encomiable, han sabido
mantener y conservar esta tradición, que constituye el más importante legado de nuestra
cultura popular.
SE ACUERDA conceder la Medalla de Oro de la Ciudad de Murcia a las Campanas
de Auroros de este municipio, Ntra. Sra. del Rosario y Ntra. Sra. del Carmen de Rincón de
Seca, Virgen del Rosario de Javalí Nuevo y Hermandad de Ntra. Sra. del Rosario de Santa
Cruz por los méritos que en las mismas concurren.

PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL ALCALDE DE MURCIA, JOSÉ MÉNDEZ ESPINO

Nos han reunido hoy las Campanas de Auroros, los Auroros de la Huerta de Murcia.
Unos hombres que, llevados por sus creencias religiosas y por el amor a su tierra, han sabido
cumplir con una hermosa tarea, la de perpetuar una de las más genuinas tradiciones de
Murcia, algo que ya se impusieron sus antecesores a través de los siglos.
Como he dicho, desde el nacimiento de la primera Campana de Auroros hasta esta
tarde de otoño, han pasado siglos, y lo que era fruto de un fervor religioso ha llegado a ser
más. La Aurora es, hoy, una parte importante y significativa de Murcia, de una Murcia profunda
e íntima en la que sus hijos saben vivir con la mirada tendida al presente y en la que se pueden
recrear con orgullo de su pasado.
Hablar de la Aurora es evocar un tiempo de Murcia que aparentemente se muestra
lejano y, a veces, si queremos, no lo es tanto. El hombre, llevado por esa facultad que llama
memoria, quizá la más endeble de cuantas posee, abandona con demasiada frecuencia y
olvida algunas cosas aparentemente triviales por su presencia cotidiana. Sin embargo, es en
esas cosas en donde, mejor que en ninguna otra, se va forjando la imagen auténtica de lo que
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somos, una imagen personal, esencialmente familiar... y poderosa. Sin duda alguna, una de
ellas, es la Aurora de la Huerta, o lo que es lo mismo, sus Campanas.
Hombres y mujeres de hoy, como los de ayer hicieron, forman las Campanas de
Auroros para cantar por las sendas y carriles huertanos mientras llega la luz de la alborada.
Las salves en honor de la Virgen forman parte sustancial de sus cánticos. ¿Quién puede
vislumbrar en su imaginación la huerta de Murcia sin la imagen recogida y poderosa de los
auroros marcada por la guía del toque de campanilla?.
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Hoy Murcia rinde homenaje a las Campanas de la Aurora que, tras salvar
impedimentos, abandonos y olvidos, han llegado hasta nuestros días. Un justo tributo y
reconocimiento a la voluntad de unos pocos que, siempre, en momentos de esplendor y en
momentos de desmayo, estuvieron ahí. A unos hombres, los oportunos y necesarios, que
impidieron que todo se perdiese en un recuerdo infeliz e infiel.
La Aurora llegó a Murcia a finales del siglo XV, ya en los primeros años del siguiente
siglo contó con numerosas cofradías que cantaron a la Virgen con oraciones que hablaban de
sus angustias y de sus esperanzas, pasando así a formar parte sustancial de la religiosidad
popular. Desde aquellos días lejanos hasta hoy, la voz de los Auroros ha ido forjando un largo
camino que debemos contemplar como un rico patrimonio del que Murcia se enorgullece y
reconoce con todo entusiasmo.
Para que ese reconocimiento sea auténtico, ha de ir acompañado de la acción de
gracias que lo complementa y termina. Murcia, a tanto esfuerzo, a tanta belleza y generosidad,
a tanto amor a la tierra, que le es propia en el trabajo y en el gozo, y, sobre todo, a tanta
fidelidad de esos hombres y mujeres que forman la Aurora da las gracias, como verdadera
madre amantísima de sus hijos, de sus mejores hijos, y al mismo tiempo les dice que si
siempre estuvo a su lado, a partir de hoy sabrá estarlo con mayor firmeza y acierto.
Auroros de Murcia, una vez más gracias.

PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL HERMANO MAYOR DE LA HERMANDAD DE
AUROROS VIRGEN DEL CARMEN DE RINCÓN DE SECA, RICARDO CASTAÑO LOPEZ

Gustamos los auroros recordar de cuando en cuando, porque al hacerlo volvemos a
revivir parecidas emociones, aquellos apreciados momentos en que unidos por la fe y el cariño
a Nuestra Madre y su Santo Hijo, entonamos las salves que aprendimos de nuestros mayores,
y que guardamos como el más preciado tesoro. Son aquellas madrugadas de despierta por los
carriles de la huerta, cuando la aurora estalla en ese escenario sin par, el que tiene por suelo
un bancal, y por techo el cielo estrellado de una noche huertana. O la tarde de Jueves Santo en
la puerta de Jesús, mientras rememoramos con nuestros cantos la Pasión del Señor. O la
mañana siguiente acompañando a la Dolorosa en pos de Jesús. O el día de Todos los Santos,
cuando ya casi cerrada la noche entonamos nuestra última salve a la puerta del osario en
memoria de todos nuestros hermanos difuntos. Son momentos que a lo largo del año van
marcando nuestro quehacer, encontrando en ellos justificación plena a nuestra vocación. Al
recordarlos, volvemos a sentir la misma emoción que nos embargaba cuando los vivimos.
Esta tarde nuestro Ayuntamiento nos honra con la Medalla de Oro de la ciudad, y al
recibirla les aseguro a todos ustedes que este Hermano Mayor, y todos y cada uno de los
hermanos cantores, y los hermanos de tarja, y los perpetuos, incluso me atrevería a decir que
hasta aquellos que ya no están entre nosotros; estamos sintiendo la misma emoción que en
cada uno de esos entrañables momentos a que antes me he referido.
Nos honráis por haber mantenido durante siglos el tesoro musical de la Aurora, y
aunque nos ha correspondido la satisfacción de la recepción, el mérito nos trasciende, y se
deposita en todas aquellas generaciones de antepasados que amaron tanto como nosotros el
legado ancestral.
En nombre de todos los auroros carmelitas, nuestro agradecimiento, que se expresa
esta tarde en nuestra emoción, y durante muchas otras tardes venideras, al sumar el recuerdo
www.auroros.com

Murcia | - Ciudad de Murcia

[ MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD A LAS CAMPANAS
DE AUROROS DEL MUNICIPIO DE MURCIA ]

1991

de este acto a los otros recuerdos que son parte integrante y esencia misma de nuestra vida de
auroros.

PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL HERMANO MAYOR DE LA CAMPANA DE
AUROROS VIRGEN DEL ROSARIO DE JAVALI NUEVO, FRANCISCO RUIZ CONESA

Dignísimas autoridades, ilustres personalidades compañeros auroros y paisanos todos:
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El día 24 de febrero de 1736 nace en Javalí Nuevo la Hermandad de Nuestra Sra. del
Rosario cuyo objeto, según consta en un fragmento del acta de 1831 es "estrecharnos con los
vínculos de nuestra sagrada religión a fin de perfeccionar el culto debido a Dios y a María
Santísima y a los Santos".
Dentro de la Hermandad habían socios tan pobres que se veían con graves dificultades
para hacer frente a sus cuotas. Entonces, se unieron para cantar en las puertas de los fieles
que lo pedían, todas las madrugadas de los domingos, a cambio de una limosna con la que los
despertadores pagaban sus cuotas a la Hermandad.
El origen, así como su trayectoria y estado actual de los auroros, es por tanto humilde.
No tienen recursos económicos, pero sí una fe inquebrantable y una gran devoción a María
Santísima.
Fue cobrando cada vez más importancia la causa de los auroros hasta que, en el
transcurrir de los años y al término de nuestra guerra civil son éstos los únicos encargados de
celebrar la fiesta que anualmente hacía la Herman-dad a María Santísima del Rosario.
Así llegamos hasta nuestros días. Y año tras año, el 26 de diciembre, el pueblo de
Javalí se viste de gala porque ha llegado el "Gran día de la Aurora".
La Campana de Auroros Virgen del Rosario no tendría razón de existir a no ser por el
respaldo del pueblo que la tiene metida en lo más hondo de su ser. Es por tanto, el cariño de
Javalí a sus despertadores la principal razón de la existencia de éstos.
No queremos caer en triunfalismos. Los méritos, si es que los tenemos, de estar
celebrando este gran evento, no son sólo nuestros.
Cuando yo me decidí a hacerme auroro, allá por el año 1946, junto con mi hermano
José y otros amigos aquí presentes, niños todos, había que ver el enorme sacrificio que
suponía. El "llamaor", con el farol en una mano y con la otra tocando la campanilla, llamaba a
los demás hermanos para que a las 12 de la noche de cada sábado salieran desde la puerta de
la Iglesia cantando de puerta en puerta de los "abonados" hasta el amanecer. Así, desafiando
el frío, el cansancio, el sueño, pero llenos de una enorme fe, rezaban cantando a la Virgen.
En este día histórico, recordemos a aquellos auroros que nos precedieron entre los que
se encuentran mis dos abuelos, que, seguro estarán ahora mismo allá en el cielo, celebran- do,
como nosotros, este gran acontecimiento. A las Campanas desaparecidas entre las que se
encuentra la de Monteagudo, que con la majestuosidad de su canto de la correlativa nos ponía
los pelos erizados a los que tuvimos la gran suerte de escucharla. Nuestra gratitud a nuestro
queridísimo don Carlos Valcárcel Mavor lo mismo que a la Consejería de Cultura de nuestra
Comunidad Autónoma que tanto nos ha ayudado en los últimos años.
El hecho de que la Campana de Javalí reciba de nuestro Ayuntamiento la más alta
distinción constituye para nosotros motivo de orgullo y satisfacción sin límites.
También a Javalí le cupo el honor de ser allí, con motivo del Encuentro de Auroros
celebrado el día 14 de abril de 1991, donde el Sr. Alcalde comunicó el acuerdo de la Comisión
de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de elevar propuesta al Pleno de iniciar expediente para
la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad a las Campanas de Auroros de Murcia porque
"constituyen una de las expresiones más antiguas y auténticas de las tradiciones de este
municipio, siendo digno de reconocimiento el esfuerzo de quienes las han mantenido y
conservado".

www.auroros.com

Murcia | - Ciudad de Murcia

[ MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD A LAS CAMPANAS
DE AUROROS DEL MUNICIPIO DE MURCIA ]

1991

Entendemos que hoy, nuestra campana y nuestro pueblo, escriben una página gloriosa
en la historia de nuestra querida Murcia.
Queremos que este evento no sea estéril; más bien, que veamos en él un estímulo
para que el canto de la Aurora no se extinga sino que perdure y se aumente cada día más.
La Campana de Auroros Virgen del Rosario, de Javalí Nuevo, al recibir de nuestro
Ayuntamiento la Medalla de Oro de la Ciudad, gustosamente la acepta y agradece.
Señor Alcalde, don José Méndez Espino, a Vd. y a la Corporación que preside, muchas
gracias y que Dios les bendiga.
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PALABRAS DEL HERMANO MAYOR DE LA CAMPANA DE AUROROS VIRGEN DEL
ROSARIO DE RINCÓN DE SECA, JUAN GAMBÍN LÓPEZ

La Campana de Auroros de Ntra. Sra. de Rosario de Rincón de Seca recibe esta
medalla con la misma alegría que vosotros nos la dais.
Ya podemos vivir en paz y alegría porque nuestros ojos han visto una de las glorias
dentro de la Aurora. No olvidaremos este acontecimiento que para la Aurora representa un
galardón lleno de alegría que el Excmo. Ayuntamiento nos otorga.
Damos las gracias de todo corazón y esperamos que no sea esta la única vez que nos
dé una alegría.
Os pedimos que améis a la Aurora por ser esta en Murcia una riqueza cultural y única
más antigua de las tradiciones.
Y recordando los programas voy a recitar unos versos dentro de lo que es la Aurora:
“Las estrellas, la luna y los astros
el sol y luceros caminando van
porque nos concede el Excmo. Ayuntamiento
la Medalla de Oro de nuestra ciudad.
Y si atas nuestra suerte
como hijos nos miréis
y no nos desamparéis
desde ahora en adelante”.

PALABRAS DEL HERMANO MAYOR DE LA HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO O AURORA DE SANTA CRUZ, JOSÉ ÁNGEL ROCA SÁNCHEZ

Excelentísimas autoridades.
Queridos cantores de la Aurora y músicos.
Amigos y familiares.
La entrega de la Medalla de Oro de la ciudad de Murcia a las Campanas de Auroros,
en nuestro caso, a la Aurora de Santa Cruz, representa la máxima aspiración, el máximo
reconocimiento institucional a una labor emprendida por los fundadores de la Hermandad de
Nuestra Señora del Rosario, un día ya lejano en el tiempo, un 15 de febrero de 1821, en que se
solicita su adscripción al convento de Santo Domingo de Murcia, con la finalidad de que fueran
nombrados verdaderos hermanos del Santísimo Rosario.
Este acto sirve para confirmar nuestra creencia en el principio inspirador básico de la
Hermandad: publicar las excelencias de María Santísima, mediante el canto y la oración, para
obligar a esta Divina Señora a que con su poderosa intercesión nos libre de los males
espirituales que tan de cerca amenazan a todo cristiano.
Aunque los tiempos actuales no tienen mucho que ver con el contexto de su fundación,
nosotros seguimos cantado salves, en las despiertas, en las misas, en el cementerio, en los
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entierros de hermanos y bienhechores de la Aurora, en lugares diversos. Después de 173 años
de funcionamiento de la Aurora de Santa Cruz, en medio de los mayores conflictos y
calamidades, como así reza en el acta fundacional, se sigue cumpliendo, con algunas
matizaciones, sus disposiciones constitutivas en forma de sufragios por los hermanos cantores
y de tarja fallecidos, además de celebrar cada año el 2 de febrero, día de la purificación de
Nuestra Señora.
Con el transcurrir del tiempo estos primeros mandamientos iniciales se han
completado con un amplio abanico de actividades muy diferentes que, situadas siempre en el
mismo entorno religioso, enriquecen nuestro acervo cultural ligado a la música tradicional de
Murcia.
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Para finalizar sólo añadir un deseo. Al igual que hoy estamos aquí reunidos para
celebrar este magnífico galardón que la ciudad de Murcia concede a las Campanas de Auroros,
y que a nivel particular agradecemos de corazón, espero que algún día, cuando llegue el
momento, nos encontremos todos gozando de la dicha de estar junto a Nuestra Madre "Reina
de los Cielos" alabándola con sus preciosas salves.
Gracias.
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