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LA RECUPERADA AURORA DE ALHAMA DE MURCIA
Joaquín Gris Martínez
Secretario de la Aurora de Santa Cruz

E

l 6 de marzo de 2022 en la iglesia de San Lázaro Obispo de Alhama de
Murcia, finalizada la celebración eucarística de mediodía y tras el acto de
presentación del cartel anunciador de la Semana Santa, una nueva formación mixta de la antigua Aurora local realiza una doble intervención cantando
dos salves de la tradición oral: Salve de los Siete Dolores y Salve Virgen Dolorosa.
Entre ambos cantos se suceden sendas intervenciones del inspirador y gestor del
proyecto de recuperación de la Aurora local, Rafael García Nadal, así como del
último auroro vivo de la antigua agrupación, Antonio Moreno García. El primero, hace referencia a las numerosas gestiones que tuvo que hacer para conseguir
que vuelvan a ser escuchadas dos salves pasionarias que habían sido cantadas por
aquella antigua agrupación de auroros rosarieros, que dejaron de cantar a mediados de los años sesenta del siglo XX. Con la ayuda de la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Alhama, la colaboración de Norberto López Núñez de la Universidad de Murcia y músicos alhameños como Rafael Medina Egea y miembros
de la Cuadrilla de la Costera de Alhama, la Aurora local vuelve a ser escuchada.
En esta difícil tarea de recuperación de una manifestación relevante de religiosidad popular, como es el canto religioso de los auroros locales, juega un papel
importantísimo el único miembro vivo que queda de aquéllos viejos auroros,
Antonio Moreno García. Gracias a su inestimable colaboración se ha podido
recuperar los estilos melódicos de las salves. En su intervención comenta que se
encuentra emocionado porque no podía pensar que estos cantos, tras estar más de
sesenta años silenciados, pudieran ser escuchados de nuevo. Agradece el esfuerzo
realizado y los apoyos obtenidos personales e institucionales para que este patrimonio musical se haya podido recuperar. La alcaldesa, Mariola Guevara Cava,
se congratula del feliz hecho recuperativo y de que la nueva agrupación Aurora
tenga también una marcada composición femenina.
La crónica del acto y el vídeo conteniendo las distintas intervenciones se pueden consular en los códigos QR siguientes:
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Crónica

Vídeo

Antonio Moreno García, nace en Alhama el 3 de octubre de1932, al que entrevisté el 28 de diciembre de 2007, justo el mismo año en que comienza la crisis
económica y financiera conocida como la Gran Recesión. En aquel entonces creía
que las posibilidades reales de recuperar la hermandad de auroros era muy remota
y ello a pesar del interés mostrado por el entonces alcalde de la localidad, Diego
José Martínez Cerón.
De aquella larga entrevista compruebo que el ritual de los auroros alhameños
no difiere en nada de las actividades usuales de otros grupos de auroros murcianos. Son coincidentes en el ritual de las despiertas en la madrugas dominicales,
cobrando una especial importancia las que se celebran en la Navidad en las que se
recauda una mayor limosna, así como la tradición de cantar en el cementerio en la
festividad de Todos los Santos (1 noviembre). La limosna así recogida se destina
sobre todo a celebrar la festividad de la Virgen del Rosario y en compensar gastos
en los que se haya podido incurrir.
Antonio Moreno García acompaña desde muy niño a los auroros en las despiertas. Su abuelo, Antonio Moreno Campani, fue mayordomo de la hermandad
rosariera de auroros de Alhama de Murcia, al igual que su padre, Sebastián
Moreno Marín. Tendría tres años cuando su abuelo le hace unas campanillas de
las que llevaban las borregas, así que de muy crío ya salía con los viejos auroros.
La principal actividad de los auroros alhameños era la celebración de las despiertas en las madrugadas dominicales. Los sábados solían reunirse a las once de
la noche en la casa del mayordomo, Sebastián Moreno Marín “El tío Melguizo”.
Hacia las doce de la noche salían a cantar la Aurora ya en la madrugada dominical. Siendo un zagal llega a conocer a los viejos auroros como Manuel Sánchez
(campanillas) que fue el que le enseño el oficio de carpintero, Paco Morales
(guitarra), el tío Perín, el tío Garrumbillo” (cantor), Chico La Cámara (acompañante). También estaba José “El Escarabajo”, Paco “El Choto”, José María “El
Pijulín” y Paco Moreno Marín hermano de su padre (pandereta). Cuando salía
con ellos tocaba el instrumento que le asignaran ya fuera la guitarra, el timple, las
campanillas o la pandereta. Tras la despierta, en la mañana dominical se salía con
una arquilla, recogiendo la limosna de las casas donde en la madrugada se había
cantado una salve.
Igualmente, en la festividad de Todos los Santos cantaban en el cementerio.
Se hacían dos cuadrillas para recoger más limosna, solo cantaban salves con el
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único acompañamiento musical de la campanilla. Especialmente, se cantaba la
Salve de Difuntos. Antonio, recuerda la anécdota de que una mujer le pregunta
a Antón Ramón lo que costaba rezar un credo, éste le contesta que la voluntad
de dos pesetas.
Para los auroros alhameños las despiertas de la Navidad tienen una especial
importancia, porque era cuando obtenían más limosnas dedicando coplas improvisadas a los vecinos. Durante el ciclo de Navidad, formaban dos cuadrillas para
cantar las pascuas a más vecinos durante toda la madrugada de los domingos, y
hasta las seis de la mañana que acuden a misa de alba. El padre de Antonio, el
tío Melguizo, iba delante con una taleguilla o bolsa de tela en la que recoge, de
casa en casa, la limosna ofrecida por los vecinos. A tal fin indicaba a la cuadrilla
en cada casa si se tocaba el aguilando o si por estar de luto se rezaba un credo o
un padrenuestro, según fuera la cuantía de la limosna ofrecida. Eran noches en
las que, en determinadas casas tras cantar las pascuas, eran invitados a degustar
productos de la matanza. Su abuelo guía una cuadrilla que recorre una parte del
pueblo, en tanto que su padre dirige otra cuadrilla haciendo lo propio por otra
parte del pueblo.
Hacia el año 1944, teniendo Antonio doce o trece años, salen en la Navidad
a cantar después de llevar desde la Guerra Civil sin salir. Se vuelven a cantar las
pascuas gracias a que un amigo de su padre, Antón Ramón, que trabajaba en
Valencia, conmina a su padre que hacía la función del mayordomo de la Aurora
a salir a cantar las pascuas de nuevo. Se lo dijeron a otros hermanos de la Aurora y dieron comienzo los ensayos en la casa de su padre. Un hijo de este señor,
Antonio, y él que eran de la misma edad, aprenden a tocar el guitarro o timple.
Y en esa Navidad salieron los dos tocando, junto a dos guitarras, la pandereta
y las campanillas. Esa fue la primera vez que salió a tocar con la Aurora. En la
función de Reyes también llega a salir. Los dos años siguientes vuelven a salir en
la Navidad.
En la Navidad, el abuelo y el padre de Antonio ponían un especial empeño en
dedicar unas coplas que fueran del gusto de los vecinos, a fin de conseguir una
mayor limosna. Era sobre todo divertido cuando eran invitados a entrar dentro
de las casas de los que más amistad tenían, en las que eran agasajados con una
mesa bien surtida de comida y bebida, en unos años en los que se pasaba hambre
y muchas necesidades materiales básicas.
Un hecho fortuito que tuvo para Antonio una especial repercusión el resto
de su vida fue cuando aprende a tocar el violín con Juan “El Trinca”. Era amigo
de los componentes de la Aurora y venía de manera esporádica a la casa de sus
padres, donde unos minutos antes de salir de despierta ensayan un poco la música
navideña. En alguna ocasión, “El Trinca” acompaña con el violín, ello le gusta y
le pide que le enseñe a tocarlo. Su padre le compra un violín pequeño ‘un tres
cuartos’. “El Trinca” cobraba por cada clase seis reales, lo que equivalía a nueve
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pesetas a la semana. Su remuneración era importante y contrasta con el 50% menos que cobraba otro profesor, Alberto “El Ciego”, una peseta al día por enseñar
a tocar el laúd y la guitarra.
Antonio se compra el primer método de música cuando estuvo formándose
en la banda de música, donde aprende solfeo en clave de Sol y de Fa, tocando la
flauta travesera. En la banda ejercen de profesores Roque Sánchez Javaloy, hermano de Manuel “El Carpintero” y Luis el del Horno. Deja de acudir a la banda de
música porque ya se había iniciado en el aprendizaje del violín que le gusta más.
Tocar el violín en la Aurora lo encuentra muy sencillo porque la salve se acompaña
siempre de la misma música. Aprende con rapidez y con tan solo quince años, en
1947, sale con la Aurora tocando el violín.
Durante los cuatro días de la Navidad, entre el Día del Nacimiento (25 diciembre) y los Santos Inocentes (28 diciembre), hacia las diez u once de la mañana y hasta la hora de comer, se salía por el pueblo a cantar las pascuas con el
estandarte. Tras la comida volvían a salir a pedir por las casas. En esos cuatro días
recorrían las zonas principales del pueblo, dirigidos siempre con la figura del mayordomo que hacía la función de repentizador de las coplas de pascua dedicadas
en los domicilios de los vecinos visitados.
El dinero recaudado en las despiertas se solía emplear en encargar un estandarte nuevo o bien era entregado al cura para celebrar la festividad de la Virgen
del Rosario, el 7 de octubre, patrona de la ciudad de Alhama de Murcia. En la
procesión la imagen de la Virgen era portada por los auroros, a la vez que en el
transcurso de la misma le cantan la salve homónima.
Para Antonio la rutina de la continua repetición de la salve con la misma música, ser el más joven de los auroros y los amigos que le proponen ir a serenatas
y bailes, fueron los motivos que le llevan a dejar de salir con la Aurora. Le reprochan que dejara de salir con ellos, pero comienza a tener muchos compromisos
de tocar el violín en bailes. Así que con 22 años sus intereses cambian de forma
drástica. A partir de entonces, deja de salir en las despiertas con los auroros,
dedicando sus momentos de ocio a actividades lúdicas más en consonancia con
su edad, dando serenatas con los amigos y tocando en los bailes de los jóvenes.
La ausencia de jóvenes y de relevo generacional determina que hacia 1965, la
hermandad rosariera alhameña dejara de salir a cantar la Aurora. Este tipo de
música religiosa contrasta, en gran medida, con la música de rondalla que era
alegre, variada y divertida para un amplio público intergeneracional.
Los domingos la gente quería celebrar un baile en las casas y lo buscaban a él
con el violín y a otro que le acompaña tocando la guitarra. Se juntaba un grupo
de amigos con sus respetivas novias y cada uno aportaba un dinero con el que
se paga a los dos músicos. Después se dedica a dirigir una rondalla formada por
solo hombres, “Los Amigos”, en tanto que la última que tuvo era una rondalla
mixta en la que predomina el componente femenino, “Los Amigos de la Noche”.
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En el transcurso del tiempo, fallecen en pocos años casi todos los músicos que
participan en esa formación musical. Los dos o tres que quedan eran insuficientes
para formar la rondalla, todo lo contrario, sucede con las voces de mujeres que
tenía muchas.
Ahora participa en el proyecto de la nueva formación de Aurora, si bien se
muestra partidario de que la composición masculina fuera dominante. Le gustaría
que el nuevo grupo de auroros estuviera participado por un colectivo amplio de
hombres, de hermanos de la Aurora, como se le nombra en las salves, en el que
también participara alguna mujer.
La Aurora de Santa Cruz fue invitada a participar el 28 de diciembre de 1996,
en el Centro Cultural, en el homenaje que el Ayuntamiento de Alhama tributa a
Sebastián Moreno Marín, el tío Melguizo, último mayordomo de la Hermandad
de Ntrª Srª del Rosario. En aquella ocasión se realiza una breve muestra del
canto de la Aurora en la que el canto de salves se intercala con las explicaciones
didácticas del profesor, investigador y compositor musical, Salvador Martínez
García, que finaliza con el canto de aguilandos. También el 15 de diciembre de

Los auroros de Santa Cruz participando en el homenaje a Sebastián Moreno Marín, el tío
Melguizo (Alhama de Murcia, Centro Cultural, 28 diciembre 1996) (Colección Joaquín Gris
Martínez)
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2005 fuimos invitados a inaugurar el belén municipal alhameño que se expone
en el Centro Cultural. Dos años más tarde, el 15 de diciembre de 2007, volvemos
a ser invitados a cantar una misa en le iglesia parroquial de San Lázaro Obispo y
después se cantaron coplas de aguilando en el belén municipal que se expone de
nuevo en el Centro Cultural.
En esta ocasión, el catálogo de la colección del “Fondo de Cultura Tradicional” se incrementa con un libro disco de Sebastián Moreno Martínez, Auroros
de Alhama, salves y Reyes, que trata de las vicisitudes de la última etapa de la
Hermandad de Ntrª Srª del Rosario de Alhama de Murcia y de la celebración de
Auto de Reyes Magos en el siglo XX. El autor pertenece por tradición a una saga
familiar vinculada a la Aurora alhameña. Su padre como auroro, Antonio Moreno
García, y como mayordomos su abuelo, Sebastián Moreno Marín (1946-1965) y
su bisabuelo, Antonio Moreno Campani (1899-1946). Estos últimos también dirigieron la representación del Auto de Reyes Magos.
El libro se acompaña de un CD de audio grabado en el estudio alhameño de
“Sonata Centro de Música” dirigido por Rafael Medina Egea. Contiene once temas
musicales divididos en dos partes: la primera, incorpora grabaciones de la Aurora tal
como fue en los años 40 y 50; y, en la segunda, se incluyen grabaciones actuales realizadas por el nuevo grupo de cantores de la Aurora de Alhama recién creado en 2022.
La primera parte, comienza con una grabación de Radio Juventud de Murcia
realizada con motivo del segundo concurso provincial de Campanas de Auroros
celebrado en 1957, con el patrocinio de la Jefatura Provincial del Movimiento.
Continúa con un extracto de una grabación casera en cinta de cassette realizada
por Antonio Moreno García, en 2002, con explicaciones sobre la Aurora y añade
otras grabaciones suyas realizadas más recientemente como la Salve Emperatriz,
Salve de Difuntos, Salve de Aguilando o Villancico de los Pastores.
AURORA DE AYER (voz de Antonio Moreno García)
01. Grabación Auroros de Alhama año 1957.
02. Extracto grabación de Antonio Moreno año 2002.
03. Salve de Difuntos.
04. Salve de la Emperatriz.
05. Salve de Aguilando.
06. Villancico de los Pastores.
La segunda parte incluye las grabaciones coordinadas por Rafael Medina Egea
de cinco salves interpretadas por el nuevo grupo de auroros cuyos componentes,
por orden alfabético, son: Mar Díaz Martínez, Bienvenida Escarabajal Rodríguez,
Rafael García Nadal, Clemente García Rubio, Antonio Mayol Pérez, Rafael Medina Egea, Antonio Moreno García, María Yolanda Muñoz de Bustillo Gallego,
Josefa Muñoz Romera, Juana Pérez García, Antonio Provencio Egea, María Do-
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lores Sánchez Sánchez, Inés María Serrano Egea, Ana María Tort Fandos, y Mari
Tudela García.
AURORA DE HOY (nuevo grupo auroros 2022)
07. Salve de la Dolorosa.
08. Salve de los Siete Dolores.
09. Salve de Difuntos.
10. Salve de la Capilla.
11. Salve del Aguilando.

Cantando la Aurora alhameña en la presentación del cartel anunciador de la Semana Santa
(Alhama, iglesia de San Lázaro Obispo, 6 de marzo de 2022) (Colección Joaquín Gris Martínez).

El autor del libro es el profesor Sebastián Moreno Martínez. Nace en Alhama
de Murcia el 14 de marzo de 1959. Es diplomado en Profesorado de EGB en la
especialidad de Lengua Española e Idiomas Modernos y licenciado en Filosofía
y Ciencias de la Educación (Pedagogía). Ejerce durante cuarenta años como funcionario de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia: primero, como maestro de Primaria; y, luego, como profesor de Educación Secundaria por la especialidad de Orientación Educativa. A lo largo de
su carrera profesional ocupa diversos cargos directivos, entre ellos el de director
del Colegio Ginés Díaz-San Cristóbal de Alhama de Murcia durante ocho años.
En 2001, publica el libro “Poesía para escolares de Infantil y Primaria”, avalado
por el Centro de Profesores y Recursos de Lorca por su interés pedagógico y su
valor didáctico, con el patrocinio y ayuda de la Consejería de Cultura de la Región
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de Murcia. Entre 2007 y 2015, ejerce el cargo de concejal del Ayuntamiento de
Alhama de Murcia, sin abandonar su labor docente.
El artífice de la creación del nuevo grupo de cantores de la Aurora alhameña
es Rafael García Nadal. Nace en Alcoy el 2 de abril de 1954 y allí estudia en el
Colegio La Salle donde se inicia en el canto coral. Murciano de adopción desde los
17 años. Tiene formación de Maestro de EGB, Licenciado en Pedagogía y Doctor
en Ciencias de la Educación por la Universidad de Murcia. Aprueba la oposición
de Psicopedagogía (1992), Presentador de Secundaria y Profesor asociado en la
Facultad de Educación de la Universidad de Murcia (1993-2017). Autor de 27
publicaciones, en su mayor parte artículos. En su época estudiantil fue miembro
de grupos musicales de rock y folk. En la actualidad, vuelve a la música rock y
popular. Conoce el canto religioso de la Aurora por ser miembro de los auroros
carmelitas del Rincón de Seca. A través de vínculos familiares se interesa por
conocer la Aurora de Alhama.
Esta publicación confirma el hecho admirable de recuperación del canto religioso de los auroros alhameños, o lo que es lo mismo de una parte relevante del
patrimonio musical de tradición oral desaparecido en 1965. Tras casi seis lustros
de estar silenciado por la falta de continuidad generacional, ahora vuelve a activarse. Queda así patente en este caso la reversibilidad de músicas de tradición
oral aparentemente perdidas. Se produce, pues, lo que en principio parecía muy
difícil, que un nuevo grupo de personas volviesen a cantar la Aurora. Ahora bien,
la nueva agrupación se encuentra en estos momentos conformada en un formato
novedoso, en el que prevalece la diversidad de género y sonoridad de las voces,
ya no exclusivamente masculinas. Ello debe de contemplarse desde la perspectiva
de la inevitable evolución que las músicas tradicionales, por el devenir inexorable
del tiempo y la disponibilidad real de cantores de la Aurora. Debemos acostumbrarnos a contemplar con normalidad en las Campanas de Auroros murcianas
la participación femenina, en agrupaciones musicales que históricamente han
estado configuradas, de manera exclusiva, con voces masculinas. Pensemos que
en los siglos XVIII, XIX y buena parte del XX, no hubiera sido posible que una
o varias mujeres pudieran acompañar con su canto a un grupo de hombres en
la madrugada, al existir una barrera de género insalvable. Y porque de haberlo
hecho hubieran sido catalogadas de manera inmediata como mujeres de dudosa
moral y reputación. Afortunadamente, las cosas han cambiado y ya no existe
ningún impedimento formal que lo impida. Cosa distinta es que se produzca una
cierta resistencia a cambiar la sonoridad de las salves, que desde antaño son cantadas con voces recias de coros masculinos. Pero eso siempre podrá cambiar y
será deseable si con ello se facilita la continuidad del canto religioso de la Aurora
murciana. Desde esta publicación deseamos a la Aurora alhameña una larga vida.
Murcia, 5 de septiembre de 2022

