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2. CAMPANA DE AUROROS Y HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LA 
AURORA DE ALCANTARILLA 

 
Fulgencio Almela Navarro 

Hermano Mayor 
 
 ORIGEN 
 
 Según Fulgencio Saura Mira6, las constituciones de la Cofradía de la 

Aurora de Alcantarilla se aprueban en 1780, a modo de normas «para la 
estabilidad, régimen y gobierno de los que intentaron alistarse por hermanos, y 
demás que en adelante lo fueran de la hermandad, que se ha de establecer de 
Nuestra Señora del Rosario, con título de la Aurora, y que se venera en una de 
las capillas de esta iglesia parroquial del Sr. S. Pedro de la villa de Alcantarilla». 
Para ser hermanos de la misma se exigía que los aspirantes fueran de «buena 
vida, familia y costumbres». «Los que pretendan ser hermanos se admitan por 
votos secretos» Tenían que cumplir los deberes y entregar cuatro reales por una 
sola vez, teniendo cada hermano veinticuatro blandones de cera de a cuatro 
libras. La hermandad y sus hermanos habían de tener durante todo el año dos 
rosarios con sus insignias, «cantándole por las calles, el uno al romper el día y el 
otro por la tarde». Los campanilleros designados tocaban previamente con la 
campanilla en la puerta de cada hermano, era una llamada al desfile. Se iniciaban 
los rosarios a partir del cuarto domingo de octubre. A las cuatro y media de la 
madrugada los hermanos inician la ruta de cánticos, en los meses primaverales 
se adelantaba una hora la procesión. La Cofradía tenía su organización, las 
limosnas entregadas por los vecinos se custodian en un arca con tres llaves, una 
de ellas guardada por el cura párroco. Además se llevaba un libro en el que se 
recogían los acuerdos de cabildo. Los hermanos quedaban unidos por la unción 
sagrada de sus rezos, y cuando alguno fallecía, iban a dedicarle sus oraciones a 
las puertas de sus casas, antes de que le acompañaran a su última morada, a 
más de dedicarles misas y rosarios. El 10 de agosto de 1780 se celebra el primer 
cabildo de la Cofradía, en «la Sala capitular de la iglesia de San Pedro de 
Alcantarilla», al toque de campana acuden los hermanos componentes de la 
Cofradía de Alcantarilla recién creada, designándose cuatro comisarios que 
recaen en Cristóbal del Pino, Juan de Herrera, Juan Carrillo Espín y F. Saosa. 
Con posterioridad, se suscita la necesidad de solicitar de la Real Chancillería de 
Granada autorización para peticiones de limosnas. 

 La Cofradía cuenta en la actualidad con más de 200 hermanos y una 
campana de auroros compuesta por 21 hermanos cantores. 
 

 LA IMAGEN  

                                            
6 Saura Mira, Fulgencio (1977): “Notas diversas del señorío de Alcantarilla”, Revista Murgetana, nº 
47, pp. 83-90. 
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 La Hermandad de la Virgen de la Aurora celebraba siempre la fiesta de su 
titular, con una bellísima imagen de Francisco Sazillo, encargada a este artista 
hacia el año 1780 que, desgraciadamente, como todo el patrimonio religioso de la 
parroquia de San Pedro Apóstol de Alcantarilla, desaparecería de la forma más 
insensata durante la guerra civil en 1936.  
 
 Después de la guerra civil la cofradía se rehace, encargándose la actual 
imagen en 1946 al escultor Carlos Rodríguez, que trató de imitar en lo posible  
a la desaparecida, siendo costeada por Ángel Silla, un devoto de la virgen.  
 
 La hermandad y campana de auroros de Alcantarilla tuvo años de gran 
esplendor entre los años 1950 y 1970, siendo su hermano mayor Pedro 
Hernández Guillamón, conocido por todos como «El Peseta».  
 
 

 LAS DESPIERTAS  
 
 Se realizan seis despiertas, tres en el mes de septiembre y tres en marzo.  
Las despiertas se hacen como tradicionalmente el domingo, se sale a las dos de la 
madrugada y nos recogemos sobre las cinco. Durante la mañana dominical volvemos a 
pasar pidiendo una limosna para la virgen con la que podemos luego sufragar los gastos 
que ocasionan las procesiones.  
 

 LAS PROCESIONES  
 
 Actualmente, el último domingo de septiembre se celebra una procesión 
matutina que se corresponde con el encuentro de auroros, antes también se 
sacaba una segunda procesión nocturna que suprimen. 
 
 La imagen de la Virgen de la aurora no deja de salir en procesión desde 
1940, ni un solo año, siempre sus dos procesiones que han seguido su itinerario 
tradicional, distinto el de la mañana que el de la tarde, y siempre  
conservando su paso por las calles tradicionales, como por ejemplo la calle 
Princesa, en la que vivía Paca Menárguez la que fue durante muchos años 
camarera de la virgen.  
 
 TEMOR POR SU DESAPARICIÓN  
 
 La preocupación actual de esta hermandad, es la posible desaparición de 
una de las costumbres más tradicionales de nuestra huerta, desaparición que se 
debe no al cansancio de de sus componentes, sino porque hoy la juventud carece 
de interés por estas tradiciones y no se puede reemplazar a las personas que 
agotadas sus cualidades físicas por la edad, no tendrán mas remedio que ir 
abandonando el grupo hasta su desaparición. Al día de hoy cantan con cinco 
nuevos componentes de edades comprendidas entre 12 y 18 años. 



 21

 ACTUACIONES  
 
 - Mes de septiembre. Tres despiertas de madrugada con recorrido por 
parte del pueblo. El último domingo celebran la festividad de la titular, Virgen de la 
Aurora, con su correspondiente encuentro de campanas de auroros.  
 
 - Mes de octubre. Participa en encuentros de campanas de auroros en 
distintas pedanías de Murcia (Santa Cruz, Javalí Viejo y Javalí Nuevo) y Abanilla.  
 
 - Mes de noviembre. Día de Todos los Santos, recorrido por el cementerio 
de Alcantarilla, con cantos a los difuntos.  
 
 - Mes de diciembre. Recorrido por Alcantarilla con cantos navideños y 
encuentro de auroros en La Copa (Bullas). 
 
 - Mes de enero. Despierta desde la plaza de la Cruz (Murcia) finalizando en 
misa en San Nicolás. Cánticos al belén viviente en la plaza de San Pedro en 
Alcantarilla. 
 
 - Mes de marzo. Tres despiertas de madrugada con recorrido por 
Alcantarilla.  
 
 - Mes de abril. Cantos a distintas hermandades de Semana Santa.  
 
 CANTORES  
 
 Desde que se reorganizo la campana de auroros en los años 40, Pedro 
Hernández Guillamón «El Peseta», ha sido Hermano Mayor hasta su muerte en el 
año 1992 y con él una larga relación de directivos, todos ellos ya fallecidos, los 
cuales siempre estarán en la memoria de esta hermandad. En la actualidad los 
hermanos cantores son los siguientes: 

 
 Fulgencio Almela Navarro «El Canales» (hermano mayor); Juan Hernández 
Pérez (vicepresidente), Joaquín Garrigós Saura (secretario), Juan Hernández 
Cano (tesorero), y los vocales José García López, Francisco Almela Navarro, 
Francisco Almela Navarro, Vicenta Hernández Cano, Josefa Pérez Nicolás, José 
Antonio Hernández Pérez, Pedro Hernández Pérez, Antonio Cánovas Guirao, 
Diego Hernández García, Manuel Oyonarte Guzmán, Isabel Ruiz Martínez, 
Antonio Cánovas García, Pedro Pellicer Pérez, Marina Ortín Serrato, David garcía 
Moreno, .Francisco Jiménez Moreno, Joaquín Hernández Barajas y Pablo 
Oyonarte Guzmán. 
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LÁMINAS 
 

 
Javalí Viejo, 2012 

 

 
Alcantarilla, 2012 

 
Abanilla, 2012 

 

 
Javalí Nuevo, 2012 

 
Santa Cruz, 2011 

 

 
Abanilla, 2007 

 
La Copa, 2008 

 

 
Javalí Viejo, 2008 
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