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La música acompaña al hombre desde la más remota antigüedad. 
Un hecho tan habitual y cotidiano para todos, que su falta solo se 
nota en su ausencia. La música es un arte participativo, expresivo 
y a la vez abstracto y técnico. Dos facetas de un lenguaje que se 
dirige en partes iguales al corazón y al intelecto. Una actividad 
humana que, en su propia naturalidad, hace a veces que olvidemos 
su presencia y lo que aporta.

Por esto, me siento doblemente honrado a esta invitación que me 
permite compartir con ustedes las re�exiones producto de mis 
investigaciones sobre la música de la Pasión. Felicitarles por haber 
pensado para este acto en el papel que tiene la música en la 
manifestación de la devoción y agradecerles que hayan visto en mí 
el vehículo adecuado para explicar este complejo fenómeno.

Las costumbres crean tradiciones, tejiendo lazos emocionales, 
invisibles, que impiden someter al intelecto a una re�exión fría y 
necesaria que pueda aportar desde un punto de vista personal cierta 
objetividad. Constatamos desde niños la presencia de la música en 
cualquier celebración como algo evidente. La Semana Santa es uno 
de los momentos del calendario social donde la música juega un 
papel decisivo. Hemos normalizado unos usos que hacen a la música 
parte indisoluble de la devoción. Me cuesta concebir una procesión 
sin trompetas y tambores o una Banda interpretando Marchas de 
Pasión, al tiempo que des�la por las calles entre el ruido natural y 
conocido que provoca la Semana Santa Murciana. Como músico, 
semejante amalgama de propuestas sonoras, a las que en Murcia se 
han sumado en los últimos tiempos las saetas, no me provoca 
extrañeza alguna; al contrario, siempre me ha parecido de una gran 
riqueza musical para una Semana Santa, que en Murcia es bulliciosa 
y alegre. La misma que se sobrecoge en el silencio más ensordecedor, 
casi doloroso, cuando arranca a sonar la campana de cualquier 

Hermandad en cualquier rincón, al paso de cualquier imagen, sea 
quien sea el escultor.

Entre todas estas manifestaciones musicales son los Auroros de 
la Huerta, la más antigua tradición que poseemos. Hombres �eles 
que no han �aqueado desde que tenemos memoria en acompañar 
con sus cantos descarnados con delicadeza y expresiva emoción, el 
momento álgido de la Pasión. Los Auroros generan respeto porque 
su música es la expresión de un rezo que se inició cantando hace 
mucho tiempo.

Este breve artículo pretende tender un puente entre nuestros 
tradicionales Auroros y el Canto Pasional a lo largo de la historia.

¿Qué es el canto de la Pasión? ¿desde cuándo se canta? ¿cómo 
se implantó estás costumbre? ¿cuál es su origen y evolución? ¿cómo 
entronca y desde cuándo con nuestros Auroros? Éstas y otras muchas 
preguntas podrían formularse al respecto de una tradición secular. 
Preguntas de difícil respuesta por la complejidad que encierra su 
desciframiento. 

¿Qué es la Pasión y cuándo empieza a celebrarse? La Pasión es 
el elemento distintivo que de�ne a los cristianos frente a los judíos. 
La proclamación de Jesús como el Mesías junto a la indicación que 
dio a sus discípulos de rememorar y celebrar su agonía, es lo que 
distingue a los cristianos desde que fueron expulsados de las sinagogas 
en el año 90 del primer milenio. 

De la tradición judía y el viejo Testamento, las únicas prácticas 
musicales aceptadas por los primeros cristianos en los inicios de la 
cristiandad fueron el canto de los Salmos, la tradición de cantar 
durante la liturgia y el uso de Himnos y Antífonas. Los primeros 
cristianos tuvieron que improvisar una nueva liturgia de la que en 
el año 170 se hablaba del uso de una “lectio cum canticum”, que 
podemos de�nir como una mezcla de lectura, canto y oración, una 

costumbre que aún pervive en nuestra tradición occidental.
El Edicto de Milán en el año 313 promulgado por el emperador 

Constantino, permitió la libertad de culto. Un poco después, en el 
año 321, se reconoció el domingo como día festivo de descanso en 
el trabajo para cualquier persona al margen de su credo y en el año 
325 en el Concilio de Nicea (Turquía) se elaboró la primera 
cronología festiva cristiana, que estableció para siempre la fecha 
de la Semana Santa. Esto supuso un impulso de los sacramentos 
del bautismo, la eucaristía y la con�rmación, “condition sine qua 
non” para ser cristiano. La cuaresma se convirtió en el camino 
necesario y obligatorio para alcanzar el bautismo la noche de Pascua. 
Es durante esta época y estos hechos que, de los tres santos gigantes, 
Ambrosio, Agustín y Jerónimo, tenemos las primeras noticias de 
una práctica habitual del canto de los Salmos como música para 
la Pasión. Las crónicas cuentan que se cantaban hasta el amanecer 
todo tipo de Himnos y Salmos con respuestas antifonales que 
contenían un rezo al �nalizar. Es en el inicio de la Semana Santa, 
durante el Domingo de Ramos que una cita de la época, muy 
interesante para la música, dice textualmente “Todo el pueblo va 
delante del Obispo cantando Himnos con respuesta a manera de 
Antífonas”.

La reestructuración y uni�cación de la liturgia y los cantos por 
el Papa San Gregorio Magno, marcará un punto de in�exión en la 
tradición musical de Occidente. Eran muchas las litúrgicas 
pregregorianas y muchos los elementos musicales a considerar. El 
canto litúrgico se separó de la tradición popular y el canto profano 
de origen en el pueblo devoto se mantuvo en las distintas liturgias 
de cada zona fuera de la Iglesia, cantado en la plaza como expresión 
del fervor popular.

De la iglesia Bizantina, se adoptó la costumbre de cantar Himnos 
y Salmos que contenían un estribillo intercalado llamado “tropo” 
que acabó colocándose al �nal del Salmo y cuya característica más 
sobresaliente era su tendencia al adorno y al melisma. 

De la Iglesia Copta, cristianos de Egipto, la devoción Mariana 
fue el elemento más característico que aceptó Roma. En el Concilio 
de Efeso en el año 431 se proclama el dogma de María como Madre 
de Dios. Desde entonces y hasta el siglo XIV el culto y devoción a 
la Virgen va en progresivo aumento tanto en el canto litúrgico como 

en la lírica romance. Algunos ejemplos únicos en la historia serán las 
Cantigas de Alfonso X el Sabio y los Milagros de la Virgen de Gonzalo 
de Berceo. Nace la Mariología que se de�ne y entiende como la 
capacidad de la Virgen para hacer milagros solo por el hecho de ser la 
Madre de Dios. Comenzó entonces una larga tradición que llega hasta 
nuestros días de cantarle a la Virgen en procesiones y en los o�cios 
monacales, una costumbre que se resistió durante mucho tiempo para 
la Misa y la liturgia hasta que llegó la consagración de�nitiva del 
sábado como día de la Virgen y la proclamación de las cuatro �estas 
Marianas: Puri�cación, Anunciación, Dormición y Natividad. El 
culto a la Virgen quedará restringido desde entonces a la devoción 
popular. Las órdenes monacales y fundamental los cluniacenses 
difundirán los Milagros Marianos que llenarán para siempre con el 
nombre de la Virgen catedrales, iglesias y monasterios. Había comenzado 
una tradición musical que llega hasta nuestros días.

Del rito Milanés, con San Ambrosio, se impuso el canto de Himnos, 
Antífonas de coros alternados, Salmos y cantos procesionales. La 
revolución musical de este rito consistió en el desarrollo de una música 
simple y cercana al pueblo, de ritmo sencillo con el uso del llamado 
“metro ambrosiano” conocido hoy como la estrofa de cuatro versos o 
cuarteta que es propia de la lírica popular posterior. El mismo San 
Ambrosio compuso un himno de Jueves Santo para la Cruci�xión, 
rompiendo con la tradición musical heredada y utilizando una fórmula 
novedosa de gran trascendencia en el futuro musical conocida como 
la estructura estró�ca, que consiste hasta hoy día, en un fragmento 
musical repetido de manera invariable en cada estrofa. Había inventado 
el Romance moderno. Para el Jueves Santo fueron muchas las antífonas 
de origen Bizantino junto a otras para la adoración de la Cruz durante 
el Viernes Santo que impregnaron esta liturgia.

Muchos de estos elementos musicales entroncan con nuestros Auroros 
actuales y esto no es ni pretende ser un estudio pormenorizado del 
devenir del canto de la Pasión desde los orígenes de la Iglesia cristiana. 
Los Auroros son portadores de esta tradición musical que hunde sus 
raíces en lo más profundo y antiguo del cristianismo. 

El ciclo más importante para la iglesia cristiana junto a la Natividad 
es la Pasión. La música se incorporó desde muy pronto como 
intermediario para la expresión más abstracta de la devoción y como 
una forma más de ritual que permitiera la comunicación inmediata 

con Dios. Los cantos de los Auroros permiten una línea directa con 
el Creador, es esta una costumbre y una tradición musical que, 
desde aquel lejano Concilio de Nicea, conecta, como si el tiempo se 
hubiera parado, con nuestra plaza de San Agustín cada Jueves Santo, 
para escuchar este rito que desde su fundación es una obligación 
ineludible para las Hermandades y una responsabilidad del Auroro 
para con la cultura y la sociedad.

El Ciclo de Pasión es el momento más importante de su actividad. 
Un momento y un contexto que le permite revelar unas músicas 
propias y únicas con las que contar y cantar los tres elementos 
fundamentales de la Semana Santa, la Pasión, la Muerte y la 
Resurrección.

Estas Músicas, como he dejado escrito en artículos y libros 
anteriores, mantienen un delicado equilibrio de elementos muy 
variados que contienen sustratos muy sutiles con origen en el 
judaísmo sinagogal y las primitivas iglesias cristianas. Un sustrato 
que pasa por los distintos periodos de la historia hasta el momento 
de su formación o�cial, re�ejado en las Actas Capitulares 
Fundacionales de las diferentes Hermandades desde el siglo XVII. 
Una imbricación de elementos musicales al respecto de lo cual he 
desarrollado una teoría propia en la que suelo utilizar la expresión 
para los Auroros de “espíritu camaleónico” y poder referirme a su 
capacidad de mimetizarse en cada momento de la historia, 
absorbiendo e incorporando los avances musicales con los que se 
encontraba en el camino.

Cuál es el origen de estas músicas, probablemente no lo sabremos 
jamás, pero en mi modesta opinión, poco importa, ya que el análisis 
musical del testimonio sonoro que nos ha llegado, atestigua, sin 
especulaciones, que, si bien los Auroros propiamente como 
Hermandades son relativamente jóvenes, su música está anclada en 
un glorioso y milenario pasado de tradición musical mediterránea 
que heredaron para no dejar jamás.

La intervención y participación de los Auroros en la Pasionaria 
Murciana, está documentada desde sus inicios como la razón de su 
existencia. La hemeroteca del siglo XIX y los Cancioneros más 
antiguos de esta época así lo atestiguan. Los músicos que los escribieron
 dejaron anotaciones al margen de las partituras muy precisas de los 
usos musicales y el contexto en el que se desarrollaron. 

La característica sonora mas distintiva de los Auroros es el tipo de 
polifonía que usan. Una polifonía fácil de describir y a la vez muy 
compleja de explicar. Es este el elemento más original de la música 
aurora, una sonoridad única y extraordinariamente singular conseguida 
a base de sustratos sonoros muy antiguos en un entorno musical 
moderno.

En el origen de la polifonía durante el Románico, que los músicos 
llamamos “Ars Antiqua” se establecieron tres intervalos musicales, la 
quinta, la cuarta y la octava, como los únicos posibles para la 
concordancia armónica de las voces, una suerte de Trinidad musical 
que aún conservan y atesoran los Auroros murcianos en las voces 
extremas a manera de sonidos pedales y notas tenidas propias del 
Organum oblicuo medieval. 

En las voces principales, encargadas de la melodía, la interválica es 
diferente desarrollándose por medio de los llamados intervalos 
imperfectos de terceras y sextas tal y como se usaron en los inicios 
del Renacimiento en voces paralelas y que fue la razón de ser de una 
nueva música más mundana y cercana al hombre; una música que 
creó las técnicas del Gymel y el Fabordón aún escuchadas en los 
Auroros. El contrapunto barroco y su complejidad sin embargo no se 
hizo evidente en esta música y es esto un punto que merecería un 
estudio especial. La Ilustración y el clasicismo, con el triunfo de la 
tonalidad, aportó a esta música un sistema de cadencias y una sintaxis 
musical basada en la jerarquización de los acordes. Finalmente, el 
Romanticismo, aportó la libertad formal para crear grandes piezas 
con diferentes partes muy contrastadas a manera de “rapsodias 
populares” sin límite a la invención.

Todos estos elementos, perviven a la vez de manera casi imposible 
en esta música y es probablemente lo que la haga tan atractiva al 
oído y nos permita al escucharla poder usar la imaginación para 
encontrar resonancias catedralicias medievales y organales al tiempo 
que disfrutemos con una música que muestra un discurso formal y 
sonoro, moderno y comprensible.

Pasión, Devoción Mariana, Laudas, Alabanzas e Himnos que son 
la expresión épica de una huerta murciana, religiosa y devota que 
procesiona aún, sea en la huerta en despiertas o en Semana Santa, 
cerrando un círculo imaginario que entronca con la primitiva Iglesia 
Cristiana.
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La música acompaña al hombre desde la más remota antigüedad. 
Un hecho tan habitual y cotidiano para todos, que su falta solo se 
nota en su ausencia. La música es un arte participativo, expresivo 
y a la vez abstracto y técnico. Dos facetas de un lenguaje que se 
dirige en partes iguales al corazón y al intelecto. Una actividad 
humana que, en su propia naturalidad, hace a veces que olvidemos 
su presencia y lo que aporta.

Por esto, me siento doblemente honrado a esta invitación que me 
permite compartir con ustedes las re�exiones producto de mis 
investigaciones sobre la música de la Pasión. Felicitarles por haber 
pensado para este acto en el papel que tiene la música en la 
manifestación de la devoción y agradecerles que hayan visto en mí 
el vehículo adecuado para explicar este complejo fenómeno.

Las costumbres crean tradiciones, tejiendo lazos emocionales, 
invisibles, que impiden someter al intelecto a una re�exión fría y 
necesaria que pueda aportar desde un punto de vista personal cierta 
objetividad. Constatamos desde niños la presencia de la música en 
cualquier celebración como algo evidente. La Semana Santa es uno 
de los momentos del calendario social donde la música juega un 
papel decisivo. Hemos normalizado unos usos que hacen a la música 
parte indisoluble de la devoción. Me cuesta concebir una procesión 
sin trompetas y tambores o una Banda interpretando Marchas de 
Pasión, al tiempo que des�la por las calles entre el ruido natural y 
conocido que provoca la Semana Santa Murciana. Como músico, 
semejante amalgama de propuestas sonoras, a las que en Murcia se 
han sumado en los últimos tiempos las saetas, no me provoca 
extrañeza alguna; al contrario, siempre me ha parecido de una gran 
riqueza musical para una Semana Santa, que en Murcia es bulliciosa 
y alegre. La misma que se sobrecoge en el silencio más ensordecedor, 
casi doloroso, cuando arranca a sonar la campana de cualquier 

Hermandad en cualquier rincón, al paso de cualquier imagen, sea 
quien sea el escultor.

Entre todas estas manifestaciones musicales son los Auroros de 
la Huerta, la más antigua tradición que poseemos. Hombres �eles 
que no han �aqueado desde que tenemos memoria en acompañar 
con sus cantos descarnados con delicadeza y expresiva emoción, el 
momento álgido de la Pasión. Los Auroros generan respeto porque 
su música es la expresión de un rezo que se inició cantando hace 
mucho tiempo.

Este breve artículo pretende tender un puente entre nuestros 
tradicionales Auroros y el Canto Pasional a lo largo de la historia.

¿Qué es el canto de la Pasión? ¿desde cuándo se canta? ¿cómo 
se implantó estás costumbre? ¿cuál es su origen y evolución? ¿cómo 
entronca y desde cuándo con nuestros Auroros? Éstas y otras muchas 
preguntas podrían formularse al respecto de una tradición secular. 
Preguntas de difícil respuesta por la complejidad que encierra su 
desciframiento. 

¿Qué es la Pasión y cuándo empieza a celebrarse? La Pasión es 
el elemento distintivo que de�ne a los cristianos frente a los judíos. 
La proclamación de Jesús como el Mesías junto a la indicación que 
dio a sus discípulos de rememorar y celebrar su agonía, es lo que 
distingue a los cristianos desde que fueron expulsados de las sinagogas 
en el año 90 del primer milenio. 

De la tradición judía y el viejo Testamento, las únicas prácticas 
musicales aceptadas por los primeros cristianos en los inicios de la 
cristiandad fueron el canto de los Salmos, la tradición de cantar 
durante la liturgia y el uso de Himnos y Antífonas. Los primeros 
cristianos tuvieron que improvisar una nueva liturgia de la que en 
el año 170 se hablaba del uso de una “lectio cum canticum”, que 
podemos de�nir como una mezcla de lectura, canto y oración, una 

costumbre que aún pervive en nuestra tradición occidental.
El Edicto de Milán en el año 313 promulgado por el emperador 

Constantino, permitió la libertad de culto. Un poco después, en el 
año 321, se reconoció el domingo como día festivo de descanso en 
el trabajo para cualquier persona al margen de su credo y en el año 
325 en el Concilio de Nicea (Turquía) se elaboró la primera 
cronología festiva cristiana, que estableció para siempre la fecha 
de la Semana Santa. Esto supuso un impulso de los sacramentos 
del bautismo, la eucaristía y la con�rmación, “condition sine qua 
non” para ser cristiano. La cuaresma se convirtió en el camino 
necesario y obligatorio para alcanzar el bautismo la noche de Pascua. 
Es durante esta época y estos hechos que, de los tres santos gigantes, 
Ambrosio, Agustín y Jerónimo, tenemos las primeras noticias de 
una práctica habitual del canto de los Salmos como música para 
la Pasión. Las crónicas cuentan que se cantaban hasta el amanecer 
todo tipo de Himnos y Salmos con respuestas antifonales que 
contenían un rezo al �nalizar. Es en el inicio de la Semana Santa, 
durante el Domingo de Ramos que una cita de la época, muy 
interesante para la música, dice textualmente “Todo el pueblo va 
delante del Obispo cantando Himnos con respuesta a manera de 
Antífonas”.

La reestructuración y uni�cación de la liturgia y los cantos por 
el Papa San Gregorio Magno, marcará un punto de in�exión en la 
tradición musical de Occidente. Eran muchas las litúrgicas 
pregregorianas y muchos los elementos musicales a considerar. El 
canto litúrgico se separó de la tradición popular y el canto profano 
de origen en el pueblo devoto se mantuvo en las distintas liturgias 
de cada zona fuera de la Iglesia, cantado en la plaza como expresión 
del fervor popular.

De la iglesia Bizantina, se adoptó la costumbre de cantar Himnos 
y Salmos que contenían un estribillo intercalado llamado “tropo” 
que acabó colocándose al �nal del Salmo y cuya característica más 
sobresaliente era su tendencia al adorno y al melisma. 

De la Iglesia Copta, cristianos de Egipto, la devoción Mariana 
fue el elemento más característico que aceptó Roma. En el Concilio 
de Efeso en el año 431 se proclama el dogma de María como Madre 
de Dios. Desde entonces y hasta el siglo XIV el culto y devoción a 
la Virgen va en progresivo aumento tanto en el canto litúrgico como 

en la lírica romance. Algunos ejemplos únicos en la historia serán las 
Cantigas de Alfonso X el Sabio y los Milagros de la Virgen de Gonzalo 
de Berceo. Nace la Mariología que se de�ne y entiende como la 
capacidad de la Virgen para hacer milagros solo por el hecho de ser la 
Madre de Dios. Comenzó entonces una larga tradición que llega hasta 
nuestros días de cantarle a la Virgen en procesiones y en los o�cios 
monacales, una costumbre que se resistió durante mucho tiempo para 
la Misa y la liturgia hasta que llegó la consagración de�nitiva del 
sábado como día de la Virgen y la proclamación de las cuatro �estas 
Marianas: Puri�cación, Anunciación, Dormición y Natividad. El 
culto a la Virgen quedará restringido desde entonces a la devoción 
popular. Las órdenes monacales y fundamental los cluniacenses 
difundirán los Milagros Marianos que llenarán para siempre con el 
nombre de la Virgen catedrales, iglesias y monasterios. Había comenzado 
una tradición musical que llega hasta nuestros días.

Del rito Milanés, con San Ambrosio, se impuso el canto de Himnos, 
Antífonas de coros alternados, Salmos y cantos procesionales. La 
revolución musical de este rito consistió en el desarrollo de una música 
simple y cercana al pueblo, de ritmo sencillo con el uso del llamado 
“metro ambrosiano” conocido hoy como la estrofa de cuatro versos o 
cuarteta que es propia de la lírica popular posterior. El mismo San 
Ambrosio compuso un himno de Jueves Santo para la Cruci�xión, 
rompiendo con la tradición musical heredada y utilizando una fórmula 
novedosa de gran trascendencia en el futuro musical conocida como 
la estructura estró�ca, que consiste hasta hoy día, en un fragmento 
musical repetido de manera invariable en cada estrofa. Había inventado 
el Romance moderno. Para el Jueves Santo fueron muchas las antífonas 
de origen Bizantino junto a otras para la adoración de la Cruz durante 
el Viernes Santo que impregnaron esta liturgia.

Muchos de estos elementos musicales entroncan con nuestros Auroros 
actuales y esto no es ni pretende ser un estudio pormenorizado del 
devenir del canto de la Pasión desde los orígenes de la Iglesia cristiana. 
Los Auroros son portadores de esta tradición musical que hunde sus 
raíces en lo más profundo y antiguo del cristianismo. 

El ciclo más importante para la iglesia cristiana junto a la Natividad 
es la Pasión. La música se incorporó desde muy pronto como 
intermediario para la expresión más abstracta de la devoción y como 
una forma más de ritual que permitiera la comunicación inmediata 

con Dios. Los cantos de los Auroros permiten una línea directa con 
el Creador, es esta una costumbre y una tradición musical que, 
desde aquel lejano Concilio de Nicea, conecta, como si el tiempo se 
hubiera parado, con nuestra plaza de San Agustín cada Jueves Santo, 
para escuchar este rito que desde su fundación es una obligación 
ineludible para las Hermandades y una responsabilidad del Auroro 
para con la cultura y la sociedad.

El Ciclo de Pasión es el momento más importante de su actividad. 
Un momento y un contexto que le permite revelar unas músicas 
propias y únicas con las que contar y cantar los tres elementos 
fundamentales de la Semana Santa, la Pasión, la Muerte y la 
Resurrección.

Estas Músicas, como he dejado escrito en artículos y libros 
anteriores, mantienen un delicado equilibrio de elementos muy 
variados que contienen sustratos muy sutiles con origen en el 
judaísmo sinagogal y las primitivas iglesias cristianas. Un sustrato 
que pasa por los distintos periodos de la historia hasta el momento 
de su formación o�cial, re�ejado en las Actas Capitulares 
Fundacionales de las diferentes Hermandades desde el siglo XVII. 
Una imbricación de elementos musicales al respecto de lo cual he 
desarrollado una teoría propia en la que suelo utilizar la expresión 
para los Auroros de “espíritu camaleónico” y poder referirme a su 
capacidad de mimetizarse en cada momento de la historia, 
absorbiendo e incorporando los avances musicales con los que se 
encontraba en el camino.

Cuál es el origen de estas músicas, probablemente no lo sabremos 
jamás, pero en mi modesta opinión, poco importa, ya que el análisis 
musical del testimonio sonoro que nos ha llegado, atestigua, sin 
especulaciones, que, si bien los Auroros propiamente como 
Hermandades son relativamente jóvenes, su música está anclada en 
un glorioso y milenario pasado de tradición musical mediterránea 
que heredaron para no dejar jamás.

La intervención y participación de los Auroros en la Pasionaria 
Murciana, está documentada desde sus inicios como la razón de su 
existencia. La hemeroteca del siglo XIX y los Cancioneros más 
antiguos de esta época así lo atestiguan. Los músicos que los escribieron
 dejaron anotaciones al margen de las partituras muy precisas de los 
usos musicales y el contexto en el que se desarrollaron. 

La característica sonora mas distintiva de los Auroros es el tipo de 
polifonía que usan. Una polifonía fácil de describir y a la vez muy 
compleja de explicar. Es este el elemento más original de la música 
aurora, una sonoridad única y extraordinariamente singular conseguida 
a base de sustratos sonoros muy antiguos en un entorno musical 
moderno.

En el origen de la polifonía durante el Románico, que los músicos 
llamamos “Ars Antiqua” se establecieron tres intervalos musicales, la 
quinta, la cuarta y la octava, como los únicos posibles para la 
concordancia armónica de las voces, una suerte de Trinidad musical 
que aún conservan y atesoran los Auroros murcianos en las voces 
extremas a manera de sonidos pedales y notas tenidas propias del 
Organum oblicuo medieval. 

En las voces principales, encargadas de la melodía, la interválica es 
diferente desarrollándose por medio de los llamados intervalos 
imperfectos de terceras y sextas tal y como se usaron en los inicios 
del Renacimiento en voces paralelas y que fue la razón de ser de una 
nueva música más mundana y cercana al hombre; una música que 
creó las técnicas del Gymel y el Fabordón aún escuchadas en los 
Auroros. El contrapunto barroco y su complejidad sin embargo no se 
hizo evidente en esta música y es esto un punto que merecería un 
estudio especial. La Ilustración y el clasicismo, con el triunfo de la 
tonalidad, aportó a esta música un sistema de cadencias y una sintaxis 
musical basada en la jerarquización de los acordes. Finalmente, el 
Romanticismo, aportó la libertad formal para crear grandes piezas 
con diferentes partes muy contrastadas a manera de “rapsodias 
populares” sin límite a la invención.

Todos estos elementos, perviven a la vez de manera casi imposible 
en esta música y es probablemente lo que la haga tan atractiva al 
oído y nos permita al escucharla poder usar la imaginación para 
encontrar resonancias catedralicias medievales y organales al tiempo 
que disfrutemos con una música que muestra un discurso formal y 
sonoro, moderno y comprensible.

Pasión, Devoción Mariana, Laudas, Alabanzas e Himnos que son 
la expresión épica de una huerta murciana, religiosa y devota que 
procesiona aún, sea en la huerta en despiertas o en Semana Santa, 
cerrando un círculo imaginario que entronca con la primitiva Iglesia 
Cristiana.

Salvador Martínez García
Investigador musical, compositor, intérprete y docente

 PasiónLa Música de la
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La música acompaña al hombre desde la más remota antigüedad. 
Un hecho tan habitual y cotidiano para todos, que su falta solo se 
nota en su ausencia. La música es un arte participativo, expresivo 
y a la vez abstracto y técnico. Dos facetas de un lenguaje que se 
dirige en partes iguales al corazón y al intelecto. Una actividad 
humana que, en su propia naturalidad, hace a veces que olvidemos 
su presencia y lo que aporta.

Por esto, me siento doblemente honrado a esta invitación que me 
permite compartir con ustedes las re�exiones producto de mis 
investigaciones sobre la música de la Pasión. Felicitarles por haber 
pensado para este acto en el papel que tiene la música en la 
manifestación de la devoción y agradecerles que hayan visto en mí 
el vehículo adecuado para explicar este complejo fenómeno.

Las costumbres crean tradiciones, tejiendo lazos emocionales, 
invisibles, que impiden someter al intelecto a una re�exión fría y 
necesaria que pueda aportar desde un punto de vista personal cierta 
objetividad. Constatamos desde niños la presencia de la música en 
cualquier celebración como algo evidente. La Semana Santa es uno 
de los momentos del calendario social donde la música juega un 
papel decisivo. Hemos normalizado unos usos que hacen a la música 
parte indisoluble de la devoción. Me cuesta concebir una procesión 
sin trompetas y tambores o una Banda interpretando Marchas de 
Pasión, al tiempo que des�la por las calles entre el ruido natural y 
conocido que provoca la Semana Santa Murciana. Como músico, 
semejante amalgama de propuestas sonoras, a las que en Murcia se 
han sumado en los últimos tiempos las saetas, no me provoca 
extrañeza alguna; al contrario, siempre me ha parecido de una gran 
riqueza musical para una Semana Santa, que en Murcia es bulliciosa 
y alegre. La misma que se sobrecoge en el silencio más ensordecedor, 
casi doloroso, cuando arranca a sonar la campana de cualquier 

Hermandad en cualquier rincón, al paso de cualquier imagen, sea 
quien sea el escultor.

Entre todas estas manifestaciones musicales son los Auroros de 
la Huerta, la más antigua tradición que poseemos. Hombres �eles 
que no han �aqueado desde que tenemos memoria en acompañar 
con sus cantos descarnados con delicadeza y expresiva emoción, el 
momento álgido de la Pasión. Los Auroros generan respeto porque 
su música es la expresión de un rezo que se inició cantando hace 
mucho tiempo.

Este breve artículo pretende tender un puente entre nuestros 
tradicionales Auroros y el Canto Pasional a lo largo de la historia.

¿Qué es el canto de la Pasión? ¿desde cuándo se canta? ¿cómo 
se implantó estás costumbre? ¿cuál es su origen y evolución? ¿cómo 
entronca y desde cuándo con nuestros Auroros? Éstas y otras muchas 
preguntas podrían formularse al respecto de una tradición secular. 
Preguntas de difícil respuesta por la complejidad que encierra su 
desciframiento. 

¿Qué es la Pasión y cuándo empieza a celebrarse? La Pasión es 
el elemento distintivo que de�ne a los cristianos frente a los judíos. 
La proclamación de Jesús como el Mesías junto a la indicación que 
dio a sus discípulos de rememorar y celebrar su agonía, es lo que 
distingue a los cristianos desde que fueron expulsados de las sinagogas 
en el año 90 del primer milenio. 

De la tradición judía y el viejo Testamento, las únicas prácticas 
musicales aceptadas por los primeros cristianos en los inicios de la 
cristiandad fueron el canto de los Salmos, la tradición de cantar 
durante la liturgia y el uso de Himnos y Antífonas. Los primeros 
cristianos tuvieron que improvisar una nueva liturgia de la que en 
el año 170 se hablaba del uso de una “lectio cum canticum”, que 
podemos de�nir como una mezcla de lectura, canto y oración, una 
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costumbre que aún pervive en nuestra tradición occidental.
El Edicto de Milán en el año 313 promulgado por el emperador 

Constantino, permitió la libertad de culto. Un poco después, en el 
año 321, se reconoció el domingo como día festivo de descanso en 
el trabajo para cualquier persona al margen de su credo y en el año 
325 en el Concilio de Nicea (Turquía) se elaboró la primera 
cronología festiva cristiana, que estableció para siempre la fecha 
de la Semana Santa. Esto supuso un impulso de los sacramentos 
del bautismo, la eucaristía y la con�rmación, “condition sine qua 
non” para ser cristiano. La cuaresma se convirtió en el camino 
necesario y obligatorio para alcanzar el bautismo la noche de Pascua. 
Es durante esta época y estos hechos que, de los tres santos gigantes, 
Ambrosio, Agustín y Jerónimo, tenemos las primeras noticias de 
una práctica habitual del canto de los Salmos como música para 
la Pasión. Las crónicas cuentan que se cantaban hasta el amanecer 
todo tipo de Himnos y Salmos con respuestas antifonales que 
contenían un rezo al �nalizar. Es en el inicio de la Semana Santa, 
durante el Domingo de Ramos que una cita de la época, muy 
interesante para la música, dice textualmente “Todo el pueblo va 
delante del Obispo cantando Himnos con respuesta a manera de 
Antífonas”.

La reestructuración y uni�cación de la liturgia y los cantos por 
el Papa San Gregorio Magno, marcará un punto de in�exión en la 
tradición musical de Occidente. Eran muchas las litúrgicas 
pregregorianas y muchos los elementos musicales a considerar. El 
canto litúrgico se separó de la tradición popular y el canto profano 
de origen en el pueblo devoto se mantuvo en las distintas liturgias 
de cada zona fuera de la Iglesia, cantado en la plaza como expresión 
del fervor popular.

De la iglesia Bizantina, se adoptó la costumbre de cantar Himnos 
y Salmos que contenían un estribillo intercalado llamado “tropo” 
que acabó colocándose al �nal del Salmo y cuya característica más 
sobresaliente era su tendencia al adorno y al melisma. 

De la Iglesia Copta, cristianos de Egipto, la devoción Mariana 
fue el elemento más característico que aceptó Roma. En el Concilio 
de Efeso en el año 431 se proclama el dogma de María como Madre 
de Dios. Desde entonces y hasta el siglo XIV el culto y devoción a 
la Virgen va en progresivo aumento tanto en el canto litúrgico como 

en la lírica romance. Algunos ejemplos únicos en la historia serán las 
Cantigas de Alfonso X el Sabio y los Milagros de la Virgen de Gonzalo 
de Berceo. Nace la Mariología que se de�ne y entiende como la 
capacidad de la Virgen para hacer milagros solo por el hecho de ser la 
Madre de Dios. Comenzó entonces una larga tradición que llega hasta 
nuestros días de cantarle a la Virgen en procesiones y en los o�cios 
monacales, una costumbre que se resistió durante mucho tiempo para 
la Misa y la liturgia hasta que llegó la consagración de�nitiva del 
sábado como día de la Virgen y la proclamación de las cuatro �estas 
Marianas: Puri�cación, Anunciación, Dormición y Natividad. El 
culto a la Virgen quedará restringido desde entonces a la devoción 
popular. Las órdenes monacales y fundamental los cluniacenses 
difundirán los Milagros Marianos que llenarán para siempre con el 
nombre de la Virgen catedrales, iglesias y monasterios. Había comenzado 
una tradición musical que llega hasta nuestros días.

Del rito Milanés, con San Ambrosio, se impuso el canto de Himnos, 
Antífonas de coros alternados, Salmos y cantos procesionales. La 
revolución musical de este rito consistió en el desarrollo de una música 
simple y cercana al pueblo, de ritmo sencillo con el uso del llamado 
“metro ambrosiano” conocido hoy como la estrofa de cuatro versos o 
cuarteta que es propia de la lírica popular posterior. El mismo San 
Ambrosio compuso un himno de Jueves Santo para la Cruci�xión, 
rompiendo con la tradición musical heredada y utilizando una fórmula 
novedosa de gran trascendencia en el futuro musical conocida como 
la estructura estró�ca, que consiste hasta hoy día, en un fragmento 
musical repetido de manera invariable en cada estrofa. Había inventado 
el Romance moderno. Para el Jueves Santo fueron muchas las antífonas 
de origen Bizantino junto a otras para la adoración de la Cruz durante 
el Viernes Santo que impregnaron esta liturgia.

Muchos de estos elementos musicales entroncan con nuestros Auroros 
actuales y esto no es ni pretende ser un estudio pormenorizado del 
devenir del canto de la Pasión desde los orígenes de la Iglesia cristiana. 
Los Auroros son portadores de esta tradición musical que hunde sus 
raíces en lo más profundo y antiguo del cristianismo. 

El ciclo más importante para la iglesia cristiana junto a la Natividad 
es la Pasión. La música se incorporó desde muy pronto como 
intermediario para la expresión más abstracta de la devoción y como 
una forma más de ritual que permitiera la comunicación inmediata 

con Dios. Los cantos de los Auroros permiten una línea directa con 
el Creador, es esta una costumbre y una tradición musical que, 
desde aquel lejano Concilio de Nicea, conecta, como si el tiempo se 
hubiera parado, con nuestra plaza de San Agustín cada Jueves Santo, 
para escuchar este rito que desde su fundación es una obligación 
ineludible para las Hermandades y una responsabilidad del Auroro 
para con la cultura y la sociedad.

El Ciclo de Pasión es el momento más importante de su actividad. 
Un momento y un contexto que le permite revelar unas músicas 
propias y únicas con las que contar y cantar los tres elementos 
fundamentales de la Semana Santa, la Pasión, la Muerte y la 
Resurrección.

Estas Músicas, como he dejado escrito en artículos y libros 
anteriores, mantienen un delicado equilibrio de elementos muy 
variados que contienen sustratos muy sutiles con origen en el 
judaísmo sinagogal y las primitivas iglesias cristianas. Un sustrato 
que pasa por los distintos periodos de la historia hasta el momento 
de su formación o�cial, re�ejado en las Actas Capitulares 
Fundacionales de las diferentes Hermandades desde el siglo XVII. 
Una imbricación de elementos musicales al respecto de lo cual he 
desarrollado una teoría propia en la que suelo utilizar la expresión 
para los Auroros de “espíritu camaleónico” y poder referirme a su 
capacidad de mimetizarse en cada momento de la historia, 
absorbiendo e incorporando los avances musicales con los que se 
encontraba en el camino.

Cuál es el origen de estas músicas, probablemente no lo sabremos 
jamás, pero en mi modesta opinión, poco importa, ya que el análisis 
musical del testimonio sonoro que nos ha llegado, atestigua, sin 
especulaciones, que, si bien los Auroros propiamente como 
Hermandades son relativamente jóvenes, su música está anclada en 
un glorioso y milenario pasado de tradición musical mediterránea 
que heredaron para no dejar jamás.

La intervención y participación de los Auroros en la Pasionaria 
Murciana, está documentada desde sus inicios como la razón de su 
existencia. La hemeroteca del siglo XIX y los Cancioneros más 
antiguos de esta época así lo atestiguan. Los músicos que los escribieron
 dejaron anotaciones al margen de las partituras muy precisas de los 
usos musicales y el contexto en el que se desarrollaron. 

La característica sonora mas distintiva de los Auroros es el tipo de 
polifonía que usan. Una polifonía fácil de describir y a la vez muy 
compleja de explicar. Es este el elemento más original de la música 
aurora, una sonoridad única y extraordinariamente singular conseguida 
a base de sustratos sonoros muy antiguos en un entorno musical 
moderno.

En el origen de la polifonía durante el Románico, que los músicos 
llamamos “Ars Antiqua” se establecieron tres intervalos musicales, la 
quinta, la cuarta y la octava, como los únicos posibles para la 
concordancia armónica de las voces, una suerte de Trinidad musical 
que aún conservan y atesoran los Auroros murcianos en las voces 
extremas a manera de sonidos pedales y notas tenidas propias del 
Organum oblicuo medieval. 

En las voces principales, encargadas de la melodía, la interválica es 
diferente desarrollándose por medio de los llamados intervalos 
imperfectos de terceras y sextas tal y como se usaron en los inicios 
del Renacimiento en voces paralelas y que fue la razón de ser de una 
nueva música más mundana y cercana al hombre; una música que 
creó las técnicas del Gymel y el Fabordón aún escuchadas en los 
Auroros. El contrapunto barroco y su complejidad sin embargo no se 
hizo evidente en esta música y es esto un punto que merecería un 
estudio especial. La Ilustración y el clasicismo, con el triunfo de la 
tonalidad, aportó a esta música un sistema de cadencias y una sintaxis 
musical basada en la jerarquización de los acordes. Finalmente, el 
Romanticismo, aportó la libertad formal para crear grandes piezas 
con diferentes partes muy contrastadas a manera de “rapsodias 
populares” sin límite a la invención.

Todos estos elementos, perviven a la vez de manera casi imposible 
en esta música y es probablemente lo que la haga tan atractiva al 
oído y nos permita al escucharla poder usar la imaginación para 
encontrar resonancias catedralicias medievales y organales al tiempo 
que disfrutemos con una música que muestra un discurso formal y 
sonoro, moderno y comprensible.

Pasión, Devoción Mariana, Laudas, Alabanzas e Himnos que son 
la expresión épica de una huerta murciana, religiosa y devota que 
procesiona aún, sea en la huerta en despiertas o en Semana Santa, 
cerrando un círculo imaginario que entronca con la primitiva Iglesia 
Cristiana.
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La música acompaña al hombre desde la más remota antigüedad. 
Un hecho tan habitual y cotidiano para todos, que su falta solo se 
nota en su ausencia. La música es un arte participativo, expresivo 
y a la vez abstracto y técnico. Dos facetas de un lenguaje que se 
dirige en partes iguales al corazón y al intelecto. Una actividad 
humana que, en su propia naturalidad, hace a veces que olvidemos 
su presencia y lo que aporta.

Por esto, me siento doblemente honrado a esta invitación que me 
permite compartir con ustedes las re�exiones producto de mis 
investigaciones sobre la música de la Pasión. Felicitarles por haber 
pensado para este acto en el papel que tiene la música en la 
manifestación de la devoción y agradecerles que hayan visto en mí 
el vehículo adecuado para explicar este complejo fenómeno.

Las costumbres crean tradiciones, tejiendo lazos emocionales, 
invisibles, que impiden someter al intelecto a una re�exión fría y 
necesaria que pueda aportar desde un punto de vista personal cierta 
objetividad. Constatamos desde niños la presencia de la música en 
cualquier celebración como algo evidente. La Semana Santa es uno 
de los momentos del calendario social donde la música juega un 
papel decisivo. Hemos normalizado unos usos que hacen a la música 
parte indisoluble de la devoción. Me cuesta concebir una procesión 
sin trompetas y tambores o una Banda interpretando Marchas de 
Pasión, al tiempo que des�la por las calles entre el ruido natural y 
conocido que provoca la Semana Santa Murciana. Como músico, 
semejante amalgama de propuestas sonoras, a las que en Murcia se 
han sumado en los últimos tiempos las saetas, no me provoca 
extrañeza alguna; al contrario, siempre me ha parecido de una gran 
riqueza musical para una Semana Santa, que en Murcia es bulliciosa 
y alegre. La misma que se sobrecoge en el silencio más ensordecedor, 
casi doloroso, cuando arranca a sonar la campana de cualquier 

Hermandad en cualquier rincón, al paso de cualquier imagen, sea 
quien sea el escultor.

Entre todas estas manifestaciones musicales son los Auroros de 
la Huerta, la más antigua tradición que poseemos. Hombres �eles 
que no han �aqueado desde que tenemos memoria en acompañar 
con sus cantos descarnados con delicadeza y expresiva emoción, el 
momento álgido de la Pasión. Los Auroros generan respeto porque 
su música es la expresión de un rezo que se inició cantando hace 
mucho tiempo.

Este breve artículo pretende tender un puente entre nuestros 
tradicionales Auroros y el Canto Pasional a lo largo de la historia.

¿Qué es el canto de la Pasión? ¿desde cuándo se canta? ¿cómo 
se implantó estás costumbre? ¿cuál es su origen y evolución? ¿cómo 
entronca y desde cuándo con nuestros Auroros? Éstas y otras muchas 
preguntas podrían formularse al respecto de una tradición secular. 
Preguntas de difícil respuesta por la complejidad que encierra su 
desciframiento. 

¿Qué es la Pasión y cuándo empieza a celebrarse? La Pasión es 
el elemento distintivo que de�ne a los cristianos frente a los judíos. 
La proclamación de Jesús como el Mesías junto a la indicación que 
dio a sus discípulos de rememorar y celebrar su agonía, es lo que 
distingue a los cristianos desde que fueron expulsados de las sinagogas 
en el año 90 del primer milenio. 

De la tradición judía y el viejo Testamento, las únicas prácticas 
musicales aceptadas por los primeros cristianos en los inicios de la 
cristiandad fueron el canto de los Salmos, la tradición de cantar 
durante la liturgia y el uso de Himnos y Antífonas. Los primeros 
cristianos tuvieron que improvisar una nueva liturgia de la que en 
el año 170 se hablaba del uso de una “lectio cum canticum”, que 
podemos de�nir como una mezcla de lectura, canto y oración, una 

costumbre que aún pervive en nuestra tradición occidental.
El Edicto de Milán en el año 313 promulgado por el emperador 

Constantino, permitió la libertad de culto. Un poco después, en el 
año 321, se reconoció el domingo como día festivo de descanso en 
el trabajo para cualquier persona al margen de su credo y en el año 
325 en el Concilio de Nicea (Turquía) se elaboró la primera 
cronología festiva cristiana, que estableció para siempre la fecha 
de la Semana Santa. Esto supuso un impulso de los sacramentos 
del bautismo, la eucaristía y la con�rmación, “condition sine qua 
non” para ser cristiano. La cuaresma se convirtió en el camino 
necesario y obligatorio para alcanzar el bautismo la noche de Pascua. 
Es durante esta época y estos hechos que, de los tres santos gigantes, 
Ambrosio, Agustín y Jerónimo, tenemos las primeras noticias de 
una práctica habitual del canto de los Salmos como música para 
la Pasión. Las crónicas cuentan que se cantaban hasta el amanecer 
todo tipo de Himnos y Salmos con respuestas antifonales que 
contenían un rezo al �nalizar. Es en el inicio de la Semana Santa, 
durante el Domingo de Ramos que una cita de la época, muy 
interesante para la música, dice textualmente “Todo el pueblo va 
delante del Obispo cantando Himnos con respuesta a manera de 
Antífonas”.

La reestructuración y uni�cación de la liturgia y los cantos por 
el Papa San Gregorio Magno, marcará un punto de in�exión en la 
tradición musical de Occidente. Eran muchas las litúrgicas 
pregregorianas y muchos los elementos musicales a considerar. El 
canto litúrgico se separó de la tradición popular y el canto profano 
de origen en el pueblo devoto se mantuvo en las distintas liturgias 
de cada zona fuera de la Iglesia, cantado en la plaza como expresión 
del fervor popular.

De la iglesia Bizantina, se adoptó la costumbre de cantar Himnos 
y Salmos que contenían un estribillo intercalado llamado “tropo” 
que acabó colocándose al �nal del Salmo y cuya característica más 
sobresaliente era su tendencia al adorno y al melisma. 

De la Iglesia Copta, cristianos de Egipto, la devoción Mariana 
fue el elemento más característico que aceptó Roma. En el Concilio 
de Efeso en el año 431 se proclama el dogma de María como Madre 
de Dios. Desde entonces y hasta el siglo XIV el culto y devoción a 
la Virgen va en progresivo aumento tanto en el canto litúrgico como 

en la lírica romance. Algunos ejemplos únicos en la historia serán las 
Cantigas de Alfonso X el Sabio y los Milagros de la Virgen de Gonzalo 
de Berceo. Nace la Mariología que se de�ne y entiende como la 
capacidad de la Virgen para hacer milagros solo por el hecho de ser la 
Madre de Dios. Comenzó entonces una larga tradición que llega hasta 
nuestros días de cantarle a la Virgen en procesiones y en los o�cios 
monacales, una costumbre que se resistió durante mucho tiempo para 
la Misa y la liturgia hasta que llegó la consagración de�nitiva del 
sábado como día de la Virgen y la proclamación de las cuatro �estas 
Marianas: Puri�cación, Anunciación, Dormición y Natividad. El 
culto a la Virgen quedará restringido desde entonces a la devoción 
popular. Las órdenes monacales y fundamental los cluniacenses 
difundirán los Milagros Marianos que llenarán para siempre con el 
nombre de la Virgen catedrales, iglesias y monasterios. Había comenzado 
una tradición musical que llega hasta nuestros días.

Del rito Milanés, con San Ambrosio, se impuso el canto de Himnos, 
Antífonas de coros alternados, Salmos y cantos procesionales. La 
revolución musical de este rito consistió en el desarrollo de una música 
simple y cercana al pueblo, de ritmo sencillo con el uso del llamado 
“metro ambrosiano” conocido hoy como la estrofa de cuatro versos o 
cuarteta que es propia de la lírica popular posterior. El mismo San 
Ambrosio compuso un himno de Jueves Santo para la Cruci�xión, 
rompiendo con la tradición musical heredada y utilizando una fórmula 
novedosa de gran trascendencia en el futuro musical conocida como 
la estructura estró�ca, que consiste hasta hoy día, en un fragmento 
musical repetido de manera invariable en cada estrofa. Había inventado 
el Romance moderno. Para el Jueves Santo fueron muchas las antífonas 
de origen Bizantino junto a otras para la adoración de la Cruz durante 
el Viernes Santo que impregnaron esta liturgia.

Muchos de estos elementos musicales entroncan con nuestros Auroros 
actuales y esto no es ni pretende ser un estudio pormenorizado del 
devenir del canto de la Pasión desde los orígenes de la Iglesia cristiana. 
Los Auroros son portadores de esta tradición musical que hunde sus 
raíces en lo más profundo y antiguo del cristianismo. 

El ciclo más importante para la iglesia cristiana junto a la Natividad 
es la Pasión. La música se incorporó desde muy pronto como 
intermediario para la expresión más abstracta de la devoción y como 
una forma más de ritual que permitiera la comunicación inmediata 
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con Dios. Los cantos de los Auroros permiten una línea directa con 
el Creador, es esta una costumbre y una tradición musical que, 
desde aquel lejano Concilio de Nicea, conecta, como si el tiempo se 
hubiera parado, con nuestra plaza de San Agustín cada Jueves Santo, 
para escuchar este rito que desde su fundación es una obligación 
ineludible para las Hermandades y una responsabilidad del Auroro 
para con la cultura y la sociedad.

El Ciclo de Pasión es el momento más importante de su actividad. 
Un momento y un contexto que le permite revelar unas músicas 
propias y únicas con las que contar y cantar los tres elementos 
fundamentales de la Semana Santa, la Pasión, la Muerte y la 
Resurrección.

Estas Músicas, como he dejado escrito en artículos y libros 
anteriores, mantienen un delicado equilibrio de elementos muy 
variados que contienen sustratos muy sutiles con origen en el 
judaísmo sinagogal y las primitivas iglesias cristianas. Un sustrato 
que pasa por los distintos periodos de la historia hasta el momento 
de su formación o�cial, re�ejado en las Actas Capitulares 
Fundacionales de las diferentes Hermandades desde el siglo XVII. 
Una imbricación de elementos musicales al respecto de lo cual he 
desarrollado una teoría propia en la que suelo utilizar la expresión 
para los Auroros de “espíritu camaleónico” y poder referirme a su 
capacidad de mimetizarse en cada momento de la historia, 
absorbiendo e incorporando los avances musicales con los que se 
encontraba en el camino.

Cuál es el origen de estas músicas, probablemente no lo sabremos 
jamás, pero en mi modesta opinión, poco importa, ya que el análisis 
musical del testimonio sonoro que nos ha llegado, atestigua, sin 
especulaciones, que, si bien los Auroros propiamente como 
Hermandades son relativamente jóvenes, su música está anclada en 
un glorioso y milenario pasado de tradición musical mediterránea 
que heredaron para no dejar jamás.

La intervención y participación de los Auroros en la Pasionaria 
Murciana, está documentada desde sus inicios como la razón de su 
existencia. La hemeroteca del siglo XIX y los Cancioneros más 
antiguos de esta época así lo atestiguan. Los músicos que los escribieron
 dejaron anotaciones al margen de las partituras muy precisas de los 
usos musicales y el contexto en el que se desarrollaron. 

La característica sonora mas distintiva de los Auroros es el tipo de 
polifonía que usan. Una polifonía fácil de describir y a la vez muy 
compleja de explicar. Es este el elemento más original de la música 
aurora, una sonoridad única y extraordinariamente singular conseguida 
a base de sustratos sonoros muy antiguos en un entorno musical 
moderno.

En el origen de la polifonía durante el Románico, que los músicos 
llamamos “Ars Antiqua” se establecieron tres intervalos musicales, la 
quinta, la cuarta y la octava, como los únicos posibles para la 
concordancia armónica de las voces, una suerte de Trinidad musical 
que aún conservan y atesoran los Auroros murcianos en las voces 
extremas a manera de sonidos pedales y notas tenidas propias del 
Organum oblicuo medieval. 

En las voces principales, encargadas de la melodía, la interválica es 
diferente desarrollándose por medio de los llamados intervalos 
imperfectos de terceras y sextas tal y como se usaron en los inicios 
del Renacimiento en voces paralelas y que fue la razón de ser de una 
nueva música más mundana y cercana al hombre; una música que 
creó las técnicas del Gymel y el Fabordón aún escuchadas en los 
Auroros. El contrapunto barroco y su complejidad sin embargo no se 
hizo evidente en esta música y es esto un punto que merecería un 
estudio especial. La Ilustración y el clasicismo, con el triunfo de la 
tonalidad, aportó a esta música un sistema de cadencias y una sintaxis 
musical basada en la jerarquización de los acordes. Finalmente, el 
Romanticismo, aportó la libertad formal para crear grandes piezas 
con diferentes partes muy contrastadas a manera de “rapsodias 
populares” sin límite a la invención.

Todos estos elementos, perviven a la vez de manera casi imposible 
en esta música y es probablemente lo que la haga tan atractiva al 
oído y nos permita al escucharla poder usar la imaginación para 
encontrar resonancias catedralicias medievales y organales al tiempo 
que disfrutemos con una música que muestra un discurso formal y 
sonoro, moderno y comprensible.

Pasión, Devoción Mariana, Laudas, Alabanzas e Himnos que son 
la expresión épica de una huerta murciana, religiosa y devota que 
procesiona aún, sea en la huerta en despiertas o en Semana Santa, 
cerrando un círculo imaginario que entronca con la primitiva Iglesia 
Cristiana.
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Sepulcro), así como dar un entierro decoroso a los cuerpos de los 
difuntos, miembros del Cuerpo de Cristo y templos del Espíritu 
Santo. Además de que la Eucaristía —ofrecimiento al Padre del 
sacri�cio de su Hijo— es el sufragio más e�caz por los �eles 
fallecidos. 

La veneración a la Sábana Santa dio lugar en la iglesia Oriental 
a la iconografía del «Christus Patiens», que a través de la Piedad 
de Giovanni Bellini pasará a la representación bajomedieval de 
Europa Occidental. Es entonces cuando se crean las cofradías que 
rememoran la Pasión de Jesús que veneraban imágenes de Cristo 
articuladas, llamadas multicónicas porque permitían conmemorar 
la Cruci�xión, el Descendimiento y el Entierro del Señor. El concilio 
de Trento censuró estas representaciones paralitúrgicas y se esculpieron 
en lo sucesivo imágenes exclusivamente yacentes con los brazos �jos, 
cuya posición anatómica puede referirse al Entierro de Cristo o a 
Cristo en el Santo Sepulcro. La imagen de Ayala fue realizada para 
la cofradía del Santo Sepulcro. Se le encargó el 4 de marzo que en 
quince días realizara un Cristo grande de nueve palmos y medio 
de largo «para echado», o sea, yacente, según el modelo que le entrega 
Alonso Ramírez, con la supervisión del Hermano Domingo Beltrán, 
escultor de la compañía que tasó la obra (Muñoz Barberán).

Durante la Semana Santa hemos acompañado a María Santísima 
meditando sus santos dolores. La Pasión de Jesús nos ha dolido 
profundamente, porque ahí deberíamos estar nosotros por nuestros 
pecados. Su Muerte ha movido nuestras entrañas, mientras un 
terremoto movía la tierra. Cuando han desclavado el cuerpo del 
Señor, nos hemos visto desorientados y hemos corrido a contar lo 
que habíamos visto. Pero, a nuestra vuelta, Jesús ya no está en el 
Calvario. Lo buscamos, preguntamos y nos explican que unos 
hombres (Nicodemo y José de Arimatea) lo han puesto en un 
sepulcro nuevo. En frente del sepulcro permanece María, rodeada 
de soledad.

Simulando el banco del sepulcro, donde se colocaba el cuerpo de 
Jesús a la espera de embalsamarlo pasados los días de la �esta del 
sábado, nos encontramos a Cristo Yacente, iluminado con unos 
hachones, esperando a que nosotros lo envolvamos con la sábana 
blanca de nuestra limpieza y lo sepultemos en el mármol de nuestro 
corazón donde ya nadie nos lo podrá arrebatar (San Josemaría).

[ 6 ]

Ya es una tradición que en la Noche de la Pasión, cada Viernes 
Santo, en medio de Iglesia de San Juan de Dios se coloque la imagen 
del Santísimo Cristo Yacente de Diego de Ayala (año 1574) 
iluminada por seis candeleros. En la presentación del acto del año 
pasado dije que el conocimiento desde el siglo IV de la 
conmemoración del Entierro de Cristo en Jerusalén condicionó la 
liturgia posterior y alentó la piedad de los cristianos. Además, la 
de�nición del dogma de la Encarnación de Cristo, in�uyó en el 
surgimiento de la iconografía de Cristo Yacente y, junto a él, la de 
la Virgen del Amparo, la Misericordia o de los Dolores, además de 
la iconografía del Descendimiento.

Expliqué que, para realizar el Vía Crucis por las calles, se elegía 
un itinerario que la costumbre �jaba hasta el punto de llamarlo 
«El Calvario». En su recorrido se �jaban paradas cada cierto número 
de pasos. En cada Paso se hacía una estación. En Murcia queda el 
vestigio de los Pasos de Santiago. En la esquina de la calle de la 
acequia Aljufía, junto a la fábrica de salitre, había «una pequeña 
ermita que es la primera de las que hoy quedan y pertenecieron a 
la Cofradía de los Dolores y Santos Pasos de la parroquia de San 
Miguel» (Fuentes y Ponte). En el presbiterio había un nicho 
acristalado, detrás del altar, con un Señor de la Columna. A la 
izquierda de las gradas se veneraba a la Virgen de la Soledad, imagen 
de vestir. El último Paso era la ermita de Santiago, donde se honraba 
a la Virgen de los Dolores de los Pasos (ahora en la iglesia de San 
Miguel).

En muchos lugares, sólo se construía la ermita del último Paso, 
donde se custodiaba una imagen de Jesús Yacente o Cristo en el 
sepulcro o el Señor de la Cama. Si tenía su�ciente espacio, se podía 
colocar una imagen de la Virgen del Paso (La Ñora). En el último 
Paso se había cumplido la Pasión y clavado en el Corazón de María 

los puñales o espadas de los Siete Dolores. María quedaba sola. La 
Virgen de la Soledad contempla los Siete Dolores, a la espera de la 
Resurrección de su Hijo. El rostro es de dolor contenido, pues espera 
la Resurrección de Cristo. Esta espera y contemplación de María 
era imitada por los cristianos de Jerusalén. Y los peregrinos de Tierra 
Santa daban noticia de esta devoción a su regreso, propia para el 
�nal de la re�exión sobre la Pasión del Señor, del Vía Crucis, del 
Viernes Santo tras el entierro del Señor, la Noche de la Pasión. 

Según cuenta Egeria, en el siglo IV, el Viernes Santo, se celebraba 
una liturgia estacional en la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, 
en la que los �eles se movían de un lugar a otro según lo que se 
conmemoraba. En la hora nona, después de leer delante de la Cruz 
el pasaje del Evangelio de San Juan que cuenta la muerte de Jesús 
(Jn 19,30), se entonaba una oración y se hacía una despedida en 
el atrio que pasaba del Martirio (lugar de la Cruci�xión) y el 
Anástasis (lugar de la Resurrección).  Los �eles permanecían desde 
la hora nona hasta la tarde en la iglesia del Martirio. Luego se 
trasladaban al Anástasis y se leía el pasaje donde Jesús de Arimatea 
pide a Pilatos el cuerpo de Jesús y lo pone en un sepulcro nuevo (Jn 
19,38-42), se oraba, se bendecía a los catecúmenos y se hacía la 
despedida.

El culto a Cristo Yacente en el sepulcro se fue extendiendo por 
las iglesias y capillas. Muchas de estas tallas de bulto eran 
articuladas. Durante el año la imagen estaba en la posición de 
Yacente en un nicho de la pared o una urna. En Semana Santa 
servía para representar el descendimiento de la Cruz gracias a la 
articulación de sus brazos extendidos que se plegaban junto al 
costado. Muchas cofradías del Santísimo o de Ánimas dieron culto 
a «Jesús en la Cama», porque el Yacente era una expresión plástica 
de la honra debida al Cuerpo de Cristo (en el Sagrario o en el 

José Pascual Martínez

Santísimo Cristo Yacente
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Sepulcro), así como dar un entierro decoroso a los cuerpos de los 
difuntos, miembros del Cuerpo de Cristo y templos del Espíritu 
Santo. Además de que la Eucaristía —ofrecimiento al Padre del 
sacri�cio de su Hijo— es el sufragio más e�caz por los �eles 
fallecidos. 

La veneración a la Sábana Santa dio lugar en la iglesia Oriental 
a la iconografía del «Christus Patiens», que a través de la Piedad 
de Giovanni Bellini pasará a la representación bajomedieval de 
Europa Occidental. Es entonces cuando se crean las cofradías que 
rememoran la Pasión de Jesús que veneraban imágenes de Cristo 
articuladas, llamadas multicónicas porque permitían conmemorar 
la Cruci�xión, el Descendimiento y el Entierro del Señor. El concilio 
de Trento censuró estas representaciones paralitúrgicas y se esculpieron 
en lo sucesivo imágenes exclusivamente yacentes con los brazos �jos, 
cuya posición anatómica puede referirse al Entierro de Cristo o a 
Cristo en el Santo Sepulcro. La imagen de Ayala fue realizada para 
la cofradía del Santo Sepulcro. Se le encargó el 4 de marzo que en 
quince días realizara un Cristo grande de nueve palmos y medio 
de largo «para echado», o sea, yacente, según el modelo que le entrega 
Alonso Ramírez, con la supervisión del Hermano Domingo Beltrán, 
escultor de la compañía que tasó la obra (Muñoz Barberán).

Durante la Semana Santa hemos acompañado a María Santísima 
meditando sus santos dolores. La Pasión de Jesús nos ha dolido 
profundamente, porque ahí deberíamos estar nosotros por nuestros 
pecados. Su Muerte ha movido nuestras entrañas, mientras un 
terremoto movía la tierra. Cuando han desclavado el cuerpo del 
Señor, nos hemos visto desorientados y hemos corrido a contar lo 
que habíamos visto. Pero, a nuestra vuelta, Jesús ya no está en el 
Calvario. Lo buscamos, preguntamos y nos explican que unos 
hombres (Nicodemo y José de Arimatea) lo han puesto en un 
sepulcro nuevo. En frente del sepulcro permanece María, rodeada 
de soledad.

Simulando el banco del sepulcro, donde se colocaba el cuerpo de 
Jesús a la espera de embalsamarlo pasados los días de la �esta del 
sábado, nos encontramos a Cristo Yacente, iluminado con unos 
hachones, esperando a que nosotros lo envolvamos con la sábana 
blanca de nuestra limpieza y lo sepultemos en el mármol de nuestro 
corazón donde ya nadie nos lo podrá arrebatar (San Josemaría).

Ya es una tradición que en la Noche de la Pasión, cada Viernes 
Santo, en medio de Iglesia de San Juan de Dios se coloque la imagen 
del Santísimo Cristo Yacente de Diego de Ayala (año 1574) 
iluminada por seis candeleros. En la presentación del acto del año 
pasado dije que el conocimiento desde el siglo IV de la 
conmemoración del Entierro de Cristo en Jerusalén condicionó la 
liturgia posterior y alentó la piedad de los cristianos. Además, la 
de�nición del dogma de la Encarnación de Cristo, in�uyó en el 
surgimiento de la iconografía de Cristo Yacente y, junto a él, la de 
la Virgen del Amparo, la Misericordia o de los Dolores, además de 
la iconografía del Descendimiento.

Expliqué que, para realizar el Vía Crucis por las calles, se elegía 
un itinerario que la costumbre �jaba hasta el punto de llamarlo 
«El Calvario». En su recorrido se �jaban paradas cada cierto número 
de pasos. En cada Paso se hacía una estación. En Murcia queda el 
vestigio de los Pasos de Santiago. En la esquina de la calle de la 
acequia Aljufía, junto a la fábrica de salitre, había «una pequeña 
ermita que es la primera de las que hoy quedan y pertenecieron a 
la Cofradía de los Dolores y Santos Pasos de la parroquia de San 
Miguel» (Fuentes y Ponte). En el presbiterio había un nicho 
acristalado, detrás del altar, con un Señor de la Columna. A la 
izquierda de las gradas se veneraba a la Virgen de la Soledad, imagen 
de vestir. El último Paso era la ermita de Santiago, donde se honraba 
a la Virgen de los Dolores de los Pasos (ahora en la iglesia de San 
Miguel).

En muchos lugares, sólo se construía la ermita del último Paso, 
donde se custodiaba una imagen de Jesús Yacente o Cristo en el 
sepulcro o el Señor de la Cama. Si tenía su�ciente espacio, se podía 
colocar una imagen de la Virgen del Paso (La Ñora). En el último 
Paso se había cumplido la Pasión y clavado en el Corazón de María 

los puñales o espadas de los Siete Dolores. María quedaba sola. La 
Virgen de la Soledad contempla los Siete Dolores, a la espera de la 
Resurrección de su Hijo. El rostro es de dolor contenido, pues espera 
la Resurrección de Cristo. Esta espera y contemplación de María 
era imitada por los cristianos de Jerusalén. Y los peregrinos de Tierra 
Santa daban noticia de esta devoción a su regreso, propia para el 
�nal de la re�exión sobre la Pasión del Señor, del Vía Crucis, del 
Viernes Santo tras el entierro del Señor, la Noche de la Pasión. 

Según cuenta Egeria, en el siglo IV, el Viernes Santo, se celebraba 
una liturgia estacional en la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, 
en la que los �eles se movían de un lugar a otro según lo que se 
conmemoraba. En la hora nona, después de leer delante de la Cruz 
el pasaje del Evangelio de San Juan que cuenta la muerte de Jesús 
(Jn 19,30), se entonaba una oración y se hacía una despedida en 
el atrio que pasaba del Martirio (lugar de la Cruci�xión) y el 
Anástasis (lugar de la Resurrección).  Los �eles permanecían desde 
la hora nona hasta la tarde en la iglesia del Martirio. Luego se 
trasladaban al Anástasis y se leía el pasaje donde Jesús de Arimatea 
pide a Pilatos el cuerpo de Jesús y lo pone en un sepulcro nuevo (Jn 
19,38-42), se oraba, se bendecía a los catecúmenos y se hacía la 
despedida.

El culto a Cristo Yacente en el sepulcro se fue extendiendo por 
las iglesias y capillas. Muchas de estas tallas de bulto eran 
articuladas. Durante el año la imagen estaba en la posición de 
Yacente en un nicho de la pared o una urna. En Semana Santa 
servía para representar el descendimiento de la Cruz gracias a la 
articulación de sus brazos extendidos que se plegaban junto al 
costado. Muchas cofradías del Santísimo o de Ánimas dieron culto 
a «Jesús en la Cama», porque el Yacente era una expresión plástica 
de la honra debida al Cuerpo de Cristo (en el Sagrario o en el 
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Viernes Santo, día 19 de abril de 2019
Conjunto Monumental de San Juan de Dios
(Murcia) 23,00 horas.

Organiza:
Real y Muy Ilustre Cabildo Superior de Cofradías 
con la colaboración de las Campanas de Auroros 
de Murcia y Cofradía del Santísimo Cristo 
Yacente.

1. Hermandad de Auroros “Virgen del Rosario” de 
Las Torres de Cotillas.

2. Hermandad de Nuestra Señora del Rosario de 
Santa Cruz.

3. Campana de Auroros “Nuestra Señora del 
Rosario” de Rincón de Seca.
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Campanas de Auroros de Murcia

 PasiónLa Noche de la
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1. Hermandad de Auroros “Virgen del Rosario” de Las Torres de Cotillas

LA CORRELATIVA
  
[1] Jueves en la noche fue
cuando Cristo enamorado 
el pecho abrasado  
quiso darnos a comer 
su cuerpo sacramentado

[9] Por esos siete dolores
que pasó tu corazón
danos paz en esta vida
y después la Salvación.
 
(COPLA)

Dios te salve Madre Dolorosa
que fuiste al calvario
con llanto y dolor

En compaña de tu amado Hijo
sufriendo a su lado 
su amarga pasión.

Todo se nubló.

Los soldados gritaron al verlo
"Ya no tengo duda,
es nuestro Señor"

SALVE VIRGEN DOLOROSA
 
[1] ¡Oh, Virgen de los Dolores
Madre la más a�igida
templo de la Trinidad,
sagrada Virgen María!
 

[2] Cuando en el Monte Calvario
al pie de la cruz estaba
mirando a su amado Hijo
muy triste se lamentaba.
 

[3] No habrá Madre con más pena
ni mujer con más dolor.
cuantas veces repetía:
¡hijo de mi corazón!
 

[4] Oh, Hijo de mis entrañas!
la Madre que te parió.
te ves entre los ladrones
como si fueras ladrón.
 

[5] En aquel cubrido monte
han formado un monumento,
no tengo quien me acompañe
en tan grande sentimiento
 

[6] La Virgen volvió su rostro
y vio venir a lo lejos
dos hombres apresurados
eran José y Nicodemo.
 

[7] Llegan y dicen: Madre mía
calla y no tengas más pena
para sepultar a tu Hijo
ya nos han dado licencia.
 

[8] Y después de sepultado
volvió la Virgen María
a su Sagrado Colegio
donde está su compañía
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SALVE EMPERATRIZ 
(Fragmento)

[1] Dios te salve emperatriz
por la calle de Amargura
suspiramos por tu hijo 
con lágrimas de ternura

[2] Llorásteis amargamente
y eclipsada vuestra luz
al pretorio de Pilatos 
y en busca de mi Jesús

[3] Entre azotes cruz y espinas
y lágrimas con su sangre
sufriendo prisión y espadas
le ofreces al eterno Padre. 

[4] Los hermanos de la Aurora
en su amarga soledad
piden perdón de sus culpas
y unidos a su hermandad.

[6]En el quinto en el calvario 
en medio de los ladrones
Jesús derramó su sangre
por nosotros pecadores.
 

[7]En el sexto los varones
lo descienden del madero
y lo ponen en tus brazos 
para darte algún consuelo.
 

[8]El séptimo sepultura
que a vuestro hijo le das
y tu te vuelves llorando
por aquella soledad.
 
COPLA
Si contemplas los siete dolores
tendrás en la tierra gran felicidad,
y en muriendo tendrás en el cielo
una intercesora que te amparará.
 
ESTRIBILLO
Vámosle a rogar.
y a esta reina de los cielos y tierra
sea nuestro amparo en la eternidad.

SALVE DE LOS SIETE DOLORES
"LA SORDA"

[1]Salve Reina de los cielos
amparo de pecadores
te alabamos Madre mía
contemplando tus dolores.
 

[2]El primero Madre mía
os causó tanto dolor
y al oír la profecía
del anciano Simeón.
 

[3]En el segundo contempló
las angustias y dolores
que pasasteis en Egipto
huyendo del rey Herodes.
 

[4]En el tercero perdiste
a tu hijo bien amado
y lo hallasteis en el templo
con doctores disputando.
 

[5]San Juan te dijo en el cuarto 
mira a mi amado Jesús
por la calle de Amargura 
con una pesada cruz.
 

2. Hermandad de Nuestra Señora del Rosario de Santa Cruz

[ 10 ]
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ESTANDO EN EL 
HUERTO ORANDO

[1] Estando en el Huerto orando
Jesús nuestro redentor,
en oración contemplando
su dolorosa pasión.

[2] Sangre por todo su cuerpo
nuestro buen Jesús sudaba,
a�igido y angustiado
y hasta la tierra regaba.

[3] Un Ángel bajó del Cielo
que el Padre eterno mandó,
le dio el Cáliz de amargura
y Jesús lo recibió.

[4] Judas por treinta dineros
a su maestro vendió,
lo entregó a sus enemigos
con un beso que le dio.

[5] Por amor que nos tenía
nuestro buen Jesús amado,
fue preso por los sayones
escupido y maniatado.

[6] Jesús nuestro redentor
por el amor que nos tiene,
le pedimos el perdón
y que de gloria nos llene.

COPLA
En el huerto de las amarguras
se presentó Judas con un escuadrón,
y al decirles: soy al que buscáis
cayeron al suelo sin respiración.

ESTRIBILLO
Y díjoles el Señor:
Levantaros falsos enemigos,
coged los cordeles y haced la prisión.

DIOS TE SALVE JESÚS MÍO
[1] Dios te salve Jesús mío
que vais con la Cruz cargado,
los devotos de tu madre
por tu clemencia imploramos.

[2] Con setenta y dos espinas
las sienes te han taladrado,
lo llevan al Rey Herodes
¡por loco fuisteis tratado!

[3] Pilatos no hallando culpa
dijo: yo mis manos lavo,
y lo presentó al balcón
escupido y maniatado.

[4] Gritan todos los sayones
delante del pueblo ingrato,
Dadle vida a Barrabás
y a Cristo cruci�cadlo.

[5] Ya lo sacan del pretorio
después de ser sentenciado,
y en la calle de amargura
con su madre se ha encontrado.

[6] ¡Hijo de mi corazón!
mis ojos se han eclipsado,
al verte de esa manera
con esa cruz tan cargado.

[7] Ven acá cordero mío
que te vas de mi rebaño,
¡oh!, hijo de mis entrañas
lo que te cuesta el pecado.

[8] Unas piadosas mujeres
salieron todas llorando,
y el señor les dice: hijas
llorad por vuestros pecados.

[9] Ya se despide la Virgen
de su Hijo muy amado,
en medio de dos ladrones
camina para el Calvario.

[10] Apenas llegan le dejan
de sus ropas despojado,
y le dicen que se tienda
para ser cruci�cado.

[11] Ya está pendiente en la Cruz
ya está todo consumado,
y a su madre se la deja
a San Juan, el más amado.

[12] Y llamó a su Padre Eterno
viéndose desamparado,
subamos todos al cielo
para verle acompañado.

[13] Vino José Nicodemo
a bajarlo de la Cruz,
para darle sepultura
a nuestro Padre Jesús.

COPLA
Caminaba Jesús Nazareno
con la cruz a cuestas,
con grande humildad.
Dos sayones lleva en su compaña
con un pregonero para declarar.

ESTRIBILLO
Vamosle a alabar.
Eres Padre de misericordia
del Cielo y la Tierra, Rey universal.
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3. Campana de Auroros Nuestra Señora del Rosario” de Rincón de Seca
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