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12. CAMPANA DE AUROROS VIRGEN DEL ROSARIO DE LAS TORRES DE 
COTILLAS 

                           
Antonio Fernández González 

 Hermano mayor 
 

 ORIGEN 
 
  Se tiene noticias escritas y orales de los auroros de Las Torres de Cotillas 
desde principios del siglo XIX cuando un grupo de hombres recorrían los caminos 
de la huerta en plena madrugada («Las de la aurora serian…») acompañados 
solo del toque de una campana, y a la luz de un farol, iban cantando salves a la 
Virgen recordando a los vecinos la obligación religiosa de acudir a la Misa 
Primera. 

 
En Semana Santa celebran los Vía Crucis con paradas en los catorce  

pilones de mampostería, ladrillo y yeso que se encontraban situados en el camino 
de tierra y piedras que llevaba de la iglesia hasta el antiguo cementerio parroquial. 
Se aprovechaba dichos pilones como referencia en donde parar y reflexionar 
emulando las estaciones del camino del Calvario. En llegando al lugar donde se 
encontraba el decimocuarto y último pilón, se daba la vuelta rodeando las tapias 
del cementerio cantando salves de Pasión, de una de las cuales se adjunta copia, 
y que la remozada Campana de Auroros recupera para su repertorio. De esa 
generación de hermanos auroros cabe recordar a Marcelino Contreras (rezaor), 
Jesús Espinosa (campana) y los acompañantes Juan Sandoval, Daniel 
Hernández, Manuel Hernández, Antonio Contreras, Juan Baño, José Belchí, 
Cariote Contreras, los hermanos José  y Celso Navarro, Pedro el Casonero… 
 
  Este grupo se acaba disolviendo por falta de apoyos económicos, y, sobre 
todo, por falta de nueva gente que renovara y diera continuidad el grupo. Hace 
unos años, en las noches de vigilia que preceden a la Semana Santa, mientras 
que los cofrades engalanan los tronos de cara a las procesiones solían aparecer 
por la iglesia el grupo de auroros cantan Salves a la Virgen recordando sus 
tiempos mozos. En esa época si bien su mejor virtud no era ya precisamente la 
afinación vocal, a su modo mantenían viva la llama qua después acaba 
prendiendo. 
 
HERMANOS CANTORES 
 
   Hace unos años, por iniciativa de Manuel Navarro y bajo la supervisión de 
Pedro Víctor Meseguer, se pone en marcha la recuperación de la Campana de 
Auroros Virgen del Rosario de Las Torres de Cotillas con la misión de: «recuperar 
la tradición y cantos de nuestra huerta así como estimular y fomentar el 
conocimiento y respeto de nuestras raíces culturales allá donde nuestras voces y 
maneras alcancen», según consta en sus estatutos. En seguida empiezan a 
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celebrarse las reuniones semanales en el local social de Los Vicentes en las que 
se perfila el grupo de trabajo. Sus componentes son: 
    

- Pedro Víctor López Meseguer, director 
- Manuel Navarro Silvestre, presidente 
- Pedro Cabrera Puche, campana y trovo 
- Antonio Fernández González, hermano mayor 
- Francisco Sánchez Pérez, secretario 
- Ginés González Riquelme, tesorero 
- Francisco Juan Jiménez Sánchez, vocal 
- Tomás Fernández Bravo 
- Joaquín Ruiz García 
- Jesús Segura Moreno 
- Antonio Hernández Martínez 
- José María Pineda López 

 
 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

 
La noticia del renacimiento de este grupo de auroros fue muy bien acogida 

por el resto de Campanas ya consolidadas y en seguida se les invita a participar 
en la festividad de la Candelaria en Santa Cruz, a los Rosarios de Javalí Viejo, 
Javalí Nuevo y Alcantarilla y al encuentro de auroros de La Copa (Bullas).  
 

Ya es algo habitual verlos en la mañana del primero de noviembre 
cantando la Salve de Difuntos con la que visitan las tumbas de los antiguos 
auroros y de aquellos a los que sus familiares quieran hacer una dedicatoria. 
 
 Asimismo, en la Navidad, se cantan los aguilandos en los que el guion, 
Pedro Cabrera, sorprende cada vez a los concurrentes con sus trovos y 
ocurrencias sobre el belén familiar o cualquier otra cosa que llame su atención. 
imprevisible. 
 
  En Semana Santa se les puede ver el Miércoles Santo en la procesión más 
seria, la del Silencio, cantando las salves de Pasión. 
 
  Y en mayo, se cantan los mayos: «Ya estamos a treinta de este abril 
cumplido, alegrarse damas que mayo ha venido…» 
 

En el mes de junio de 2012, celebran su «I Encuentro de Auroros en Las 
Torres de Cotillas» en el barrio de San Pedro. Se celebra en ese lugar en 
atención a que este barrio (hasta hace poco se llamaba Cotillas la Antigua, y 
antes Quttiyas), con varios siglos de historia fue el origen de lo que actualmente 
es el pueblo de Las Torres. Los invitados a este primer encuentro fueron la 
Hermandad de Ntra. Señora del Rosario de Santa Cruz (Murcia). Se les pudo ver 
cantado salves entre naranjos y melocotoneros por los caminos de la huerta… 
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SALVE VIRGEN DOLOROSA 

 
¡Oh, Virgen de los Dolores 
madre la más afligida 
templo de la Trinidad, 
sagrada Virgen María! 
 

Cuando en el Monte Calvario 
al pie de la Cruz estaba 
mirando a su amado Hijo 
qué triste se lamentaba. 
 

No habrá Madre con más pena 
ni mujer con más dolor. 
cuántas veces repetía: 
hijo de mi corazón. 
 

¡Oh, Hijo de mis entrañas! 
la madre que te parió. 
te ves entre los ladrones  
como si fueras ladrón. 
 

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

Volvió la Virgen su rostro 
y vio venir a lo lejos 
dos hombres apresurados 
eran José y Nicodemo. 
 

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

Y después de sepultado 
volvió la Virgen María 
a su Sagrado Colegio 
donde está su compañía 
 

Por esos siete dolores 
que pasó tu corazón 
danos paz en esta vida 
y después la salvación. 
 

 

 
SALVE DE DIFUNTOS 

 
Salve Reina de los Cielos 
madre de los pecadores 
aquí tienes al difunto  
que aguarda vuestros favores. 
 

Madre por vuestra amargura 
y vuestra piedad inmensa 
suplicadle a vuestro Hijo 
que abrace el alma que llega. 
 

Sacratísima María 
agárralo de la mano 
y llévalo a la presencia 
de tu Hijo Soberano. 
 

Para que le dé la cuenta  
de todos cuantos pecados 
cometiera en este mundo 
y le sean perdonados. 
 

Dale la gloria a este hijo 
no lo detengas los pasos 
para que cante victoria  
con los bienaventurados. 

Y para que sea digno 
de las promesas gozar 
de Cristo nuestro Señor 
y su alma descanse en paz. 
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SALVE BELLA AURORA (ciclo ordinario) 
 
Dios te salve Bella Aurora  
Brillante estrella del cielo 
Refugio de pecadores  
Y de las almas consuelo. 
 

A ti Madre te aclamamos  
Por Generala pidiendo 
Que saques a tus defensores  
De este triste cautiverio. 
 

Socorrednos Madre mía 
En el trance que te han puesto: 
Hacer como Generala  
Que acabes con los perversos. 

Pidamos los pecadores  
A la Reina de los Cielos: 
Soberana Virgen Pura  
Cubridnos con vuestro velo. 
 

Mueran todos los rebeldes  
Porque nuestra fe perdieron. 
Viva la Aurora María 
Y quien la va defendiendo. 
 

Los niños más fervorosos  
por la calle van diciendo: 
«viva nuestra fe cristiana 
porque se nos va perdiendo.» 
 

Y después de este destierro 
Socorrednos Sacra Aurora 
Dadnos paso en esta vida 
Y después la eterna gloria. 
 

 

El Rosario lo trajo la Virgen 
Y a Santo domingo se lo presentó 

Y le dijo: «Toma mi Rosario, 
Ve por todas partes y predícalo». 

Y lo predicó 
A judíos paganos y herejes 

Que a la fe cristiana a muchos convirtió. 
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LÁMINAS 
 

 
Cementerio, 2012 

 

 
 

 
 

 

 
Alcantarilla, 2012 

 
Javalí Viejo, 2012 

 

 
Javalí Nuevo, 2012 

 
Santa Cruz, 2012 

 
 
 
 
 


