
LA DESPERTADA Y EL ROSARIO DE LA AURORA DE 
BLANCAS. OTROS CANTOS DE AURORA DE LA COMARCA 

DEL JILOCA' 

José Serafín Aldecoa Calvo** 

El trabajo que vamos a exponer fue presentado al I Certamen de Investigación 
Etnológica para Escolares. Sin embargo, el texto presente queda, inevitablemente, 
resumido puesto que no se han incluido diversos materiales relacionados con las 
actividades de campo que llevamos a cabo. Nos referimos a cuestionarios y encues- 
tas aplicadas, preferentemente, a la gente mayor del pueblo; parte de la documenta- 
ción fotográfica y sonora recogidos "in situ" el 7 de junio de 1987, día en que, de 
madrugada, se celebró el Rosario de la Aurora; tampoco se recogen los modelos de 
cuestionarios, ni su tabulación, que fueron enviados a casi todos los ayuntamientos 
y colegios de la provincia de Teruel con el fin de recabar información de otras gentes 
y otros pueblos. Por último, no vamos a incluir, por razones de espacio, todos los 
cantos recopilados (unos cincuenta) sino que hemos seleccionado los pertenecientes 
al ámbito territorial de "Xiloca". 

Queremos agradecer, desde estas líneas, la colaboración de todas aquellas 
personas que han hecho posible la realización de este trabajo cuyo objetivo primordial 
ha sido la recuperación etnográfica -e incluso etnológica- de elementos de la cultura 
religioso-popular de nuestras tierras y que se hallan en trance de desaparición. 

En la Realización de este trabajo participaron los alumnos y alumnas de 7 . O  y 8 .O de E.G.B. del Colegio 
Público de Blancas durante el curso 1987-88. 

** Prof. de E.G.B. y licenciado en Geografía e Historia. 
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Blancas. Datos geográficos e históricos 

El municipio de Blancas está enclavado al Este de la provincia de Teruel y se 
suele ubicar dentro de la comarca del Jiloca Medio de la cual depende en muchos 
aspectos: comercio, servicios ... etc.. Próxima se encuentra Sierra Menera (1 534 
mts.), cuyas estribaciones llegan hasta su término, el Campo de Bello junto a la laguna 
de Gallocanta. 

Sus coordenadas son 40° 48' 40" latitud norte y 2 . O  14' 9" longitud oeste, según 
el meridiano de Greenwich. 

Su altitud -1.047 metros sobre el nivel del mar- condiciona en gran medida el 
clima y por lo tanto, los cultivos y la vegetación en general. Los inviernos son largos 
y crudos con abundantes heladas. Gran oscilación térmica y escasas precipitaciones 
preferentemente en otoño y primavera. Los veranos son cortos y calurosos. 

La vegetación es escasa. Predomina el matorral bajo: tomillo, aliaga (aulaga), 
toyago, manzanilla ... Son reseñables también las carrascas (Quercus ilex) cada vez 
en menor número, siendo resto de un primitivo gran bosque que ha sido y viene 
siendo víctima de la voracidad del agricultor. 

El principal recurso es la agricultura con cereales de invierno (cebada, trigo, 
centeno ... etc.) y el azafrán, cultivo propio de estas latitudes de clima frío. En la 
actualidad se encuentra en franco retroceso. También el ganado ovino aporta algún 
dinero para mantener la maltrecha economía familiar. En los últimos años ha prolife- 
rado el ganado en un intento de compensar las malas cosechas como consecuencia 
de las sequías. 

La población, como en la mayor parte de la provincia de Teruel, ha sufrido un 
considerable descenso en los últimos años pasando de 958 habitantes de hecho en 
1940 a 277 que es el censo correspondiente a 1986. 

Estos breves datos geográficos nos acercan al conocimiento de Blancas. Ahora 
vamos a esbozar algunos aspectos históricos. 

Los restos arqueológicos más antiguos hacen referencia a la época íbera. Así 
María Rosario Valenzuela Marco, en la revista Kalathos, localiza un yacimiento en los 
Villares, partida del término de Blancas con abundantes restos de cerámica íbera. 
También se han encontrado dentro de esta zona monedas que presentan las 
características propias de las acuñaciones de esta cultura. 

Sin embargo, el pueblo actual es de origen medieval por su estructura urbanística 
así como por los restos arquitectónicos que han llegado hasta nosotros. El topónimo 
"Charaiz", de origen árabe y cuyo significado es fuente y los restos del castillo, datado 
cronológicamente por el doctor Fernández Arraiza, historiador local bastante fiable, a 
finales del siglo X\ y también de origen musulmán, nos demuestran la presencia de 
los árabes por estas tierras. 

El castillo, actualmente muy reformado, queda reducido a un torreón cuadrado y 
parte de otro, circular con saeteras. El resto del antiguo recinto está ocupado por el 
frontón y la iglesia, declarada monumento nacional y que presenta un conglomerado 
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de estilos: gótico, manierismo, barroco, neoclásico ... Conserva una virgen románica 
del siglo XII además de varios retablos barrocos policromados. 

Hacia 1120 toda esta zona debió ser reconquistada por el rey Aragonés Alfonso 
I el Batallador. A él se debe la fundación de la orden templaria de San Salvador dos 
años más tarde que otra similar en Belchite. A esta "Militia Christi" se le concedieron 
numerosos bienes por lo que es seguro que todo el término de Blancas cayó bajo el 
dominio de esta Orden. Una tradición local -la existencia de restos de el "Conventon- 
confirmaría la presencia de los monjes-guerreros. 

Posteriormente, una vez creada la Comunidad de Daroca por Ramón Berenguer 
IV en 1142, como feudataria de Alfonso VI1 de Castilla, la zona de Blancas quedó 
incorporada a dicha Comunidad que se regía por el fuero de Daroca. 

Otra tradición local afirma la presencia de Jaime I en el siglo XIII, que pasaría en 
dirección a Albarracín para combatir y derrotar a Don Pedro de Azagra, objetivo que 
no conseguiría y sí su hijo Pedro III. Siguiendo con la tradición, sería el edificio anterior 
a la actual "Casa Grande" el lugar donde residiría el rey Jaime l. 

También se tiene constancia, a mediados de siglo XIII, de la existencia del culto 
a la Virgen de la Carrasca. La "aparición" pudo ser muy anterior. Así V. Valenzuela 
afirma: "En la primera mitad del siglo XII tuvo lugar la aparición de la Virgen de la 
Carrasca que actualmente es reverenciada con gran devoción en toda la comarca. 
Esta Virgen se veneraba desde la antigüedad y fue probablemente escondida por los 
cristianos en su huida de la invasión sarracena y, según cuenta la tradición, un pastor 
que apacentaba un rebaño en un monte próximo al pueblo, poblado de encinas, vio 
con gran asombro entre las ramas de una copuda carrasca, una imagen de María"'. 

Este tipo de "apariciones" parece ser que fueron corrientes en la Reconquista y 
especialmente sobre plantas. Así María Elisa Sánchez afirma: "El mundo vegetal 
también es muy frecuentado por la Virgen apareciéndose sobre especies vegetales 
existentes en la zona, correspondiéndose con zonas boscosas o de matorral bajo. Los 
más comunes son: carrasca, ciruelo, olivo, olmo, pino, sabina, moral. Los matorrales 
más generales son: aliaga, espino, zarza. En algunos casos se ha aparecido sobre 
flores   rosa^)"^. 

La imagen que se conservaba en la ermita -actualmente existe una copia ya que 
la imagen original fue robada-era del siglo Xlll con los rasgos propios de las figuras 
de transición del románico al gótico. 

El culto ha perdurado a lo largo de los siglos hasta nuestros días. La pervivencia 
de un Rosario de Aurora dedicado a ella y las actividades continuas de la cofradía 
demuestran que sigue viva la devoción. 

Pero volviendo a la historia hay que decir que desde estos siglos hasta el XVlll 
no poseemos datos fidedignos. Es en esta centuria cuando el arte, la arquitectura 

1. VALENZUELA, V. "Blancas". Monografía. Zaragoza 1955. 

2. SÁNCHEZ SANZ, M.a Elisa. "Devociones Turolenses. Culto a la Virgen". Revista "Teruel" n.O 66. Edita 
Instituto de Estudios Turolenses. Págs. 192-193. 
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sobre todo, nos habla de renacimiento y esplendor. Ello se manifestará en una serie 
de edificios y obras como la actual ermita de la Virgen de la Carrasca (renovada y 
restaurada en 1919) cuya construcción se debió llevar a cabo entre 1740 y 1769; la 
ermita de la Virgen de los Dolores en 1733, la ermita de San Pascual, el "acueducto" 
del "Charaiz" ... etc. 

Finalmente, para completar estas notas históricas, decir que los habitantes de 
Blancas participaron en la I Guerra Carlista al lado del General Cabrera y que en 1936, 
en la Guerra Civil, lucharon en el bando de los sublevados. 

"El rosario de la madrugada 
es para los pobres que no tienen pan 
que los ricos están en la cama 
porque la serena no les haga mal" 
(CANCIONERO DE AURORA -BLANCAS) 

"Cuantos hay en la cama despiertos 
que oyen las campanas y quietos están 
enroscados, llenos de pereza 
hacia el otro lado se vuelven a echar. 
Y es de reparar 
que en tocando adelante en el mundo 
triunfantes y alegres suelen levantar". 
(CANCIONES DE AURORA -TORRELACÁRCEL) 

Los rosarieros-despertadores 

En numerosos pueblos de la provincia de Teruel, particularmente en el Bajo 
Aragón (Alcañiz, Híjar, Calanda, Torrecilla de Alcañiz, Castelserás, La Codoñera ... 
etc.) existieron o existen todavía los rosarieros-despertadores, cuyos cantos matinales 
despertaban o despiertan al vecindario para que acuda al Rosario de la Aurora que 
se celebraba o se celebra al amanecer en determinadas festividades religiosas. Para 
ello recorren o recorrían las calles del pueblo deteniéndose en las esquinas o lugares 
más señalados. Se conservan numerosas coplas cuyo texto exhorta a los vecinos a 
levantarse. De ellas hemos tomado estas dos como ejemplo: 

"A la Aurora tienes a la puerta 
despierta cristiano si quieres venir, 
no dejes tan bello prodigio 
por un cuarto de hora que puedas dormir. 

Hermanos venid 
a rezar el Rosario a María 
si el reino del Cielo queréis conseguir". 

(Linares de Mora) 

"Oh cristiano que quieto descansas 
en cama mullida con comodidad! 
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Foto 1. La Despertada con sus cantos se inicia en la misma puerta de la iglesia de San Pedro en 
Blancas. Todas las fotos de este trabajo se realizaron el día 7 de junio de 1987 mientras se 
celebraba la Despertada y el Rosario de Aurora con motivo del comienzo del Año Mariano. 

Luego, luego despierta y atiende 
a lo que tu ángel diciendo está. 
Cristianos venid, devotos llegad 
a rezar el Rosario a María 
porque será grande vuestra utilidad 

(Sarrión) 

También son o eran conocidos con el nombre de "auroros" o con el de "cantores 
de aurora". Pero no sólo cumplían con su misión de "despertadores" sino que 
posteriormente participaban con sus cantos en el Rosario de la Aurora. 
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Sobre su origen pensamos que debieron surgir a la vez que el Rosario de Aurora 
dado que los habitantes de la localidad donde tenía lugar la celebración se encontra- 
ban en la cama cuando salía el Rosario que, generalmente, se iniciaba de noche y 
era preciso despertarlos. 

De todas formas, en el apartado que dedicamos al origen del Rosario de Aurora 
volvemos al tema de los orígenes de los rosarieros-despertadores añadiendo algunos 
datos cronológicos. 

Siguiendo con el tema que nos ocupa, M.a Elisa Sancho señala que en Calanda 
"dentro del grupo de rosarieros actuaban los "avisadores" que se repartían por meses 
la tarea de despertar a los despertadores ... El avisador de turno, con la campana del 
grupo de rosarieros, cuyo sonido era inconfundible, recorría las casas de aquellos. Un 
golpe en la puerta con el aldabón, la pregunta desde arriba "¿quién va?", contestada 
con un toque de campanilla sin hablar más ..., y a otra puerta a repetir la llamadan3. 

Hay que señalar que en algún momento de su historia también debieron tocar en 
la puerta con un mazo de madera. 

La misma autora que hemos citado recoge una curiosa anécdota: "Cuentan que 
una vez correspondía el turno de avisar a un despertador no tan buen cristiano por 
lo visto como buen madrugador puesto que madrugaba también para aligerar los 
huertos ajenos de frutas y hortalizas. Algún bromista inventó una letra, adaptada a 
cualquiera de las tonadillas usuales, que pronto se hizo popular: 

La campana de los despertadores 
se les ha perdido, no la pueden hallar. 
La encontraron en la Huerta Baja 
cogiendo patatas en un patataV4 

Una vez avisados todos los rosarieros del grupo, se reunían en la plaza que solía 
coincidir con el lugar donde se encontraba la iglesia parroquia1 y ya en este punto 
iniciaban sus cantos. Después recorrían el pueblo teniendo ya señalados los sitios 
donde habían de pararse a cantar las coplas correspondientes a la festividad que se 
celebraba para volver a la puerta de la iglesia y empezar ya el Rosario de la Aurora. 

Además de los cantos, también servía para despertar, tal como apuntábamos 
anteriormente, una campana de pequeñas dimensiones (aproximadamente pesaba un 
kg) que tocaban al finalizar una copla. De esta forma se hacía más agradable y menos 
estruendoso que el tañer de las campanas grandes de la iglesia. Hemos seleccionado 
un par de ellas que creemos que son representativas de las canciones de aurora: 

3. SANCHO IZQUIERDO, M.a Luisa. "Despertadores del Bajo Aragón". Revista "Tradiciones y costumbres" 
n? 1 p. 13. 

4. SANCHO IZQUIERDO, M.a Luisa. Ibid. Págs. 13-14. 
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Portada del manuscrito en el que José Marco, sacristán, recopiló las coplas de aurora de Blancas. 
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A la, Aurora tenéis en la puerta 
pidiendo limosna si le queréis dar 
para hacerle una ermita a su hijo 
que no tiene casa ni donde habitar. 
Cristianos venid, devotos llegad 
a rezar el Rosario a María 
si el cielo queréis alcanzar. 

(Tramacastiel, Riodeva, San Agustín) 

Ea, ea, despierta cristiano, 
que la hermosa Aurora toca su clarín, 
deja el lecho y ven al Rosario 
a cantar las glorias de un día feliz. 

Con buen corazón 
alabando a Jesús en el día 
que sufrió gustosa la circuncisión. 

(Híjar) 

Con el paso del tiempo, en la mayoría de pueblos de la provincia se ha acusado 
el mismo fenómeno: al enfriarse la vida religiosa se fue debilitando el entusiasmo de 
los rosarieros, que poco a poco disminuyeron en número, escatimaron la frecuencia 
de sus salidas e incluso se encuentran actualmente en trance de desaparición. 

Ello supuso que en varios pueblos (Odón, Aguatón ... etc.) fuesen sustituidos los 
despertadores y su campanilla por el toque de las campanas mayores que producían 
un mayor estruendo. Estas afirmaciones fueron refrendadas por las encuestas que 
recibimos de numerosos pueblos de Teruel. 

Organización de los despertadores 

"Para mayor gloria de Dios, honor a la Santísima Virgen y fomento de la devoción 
del Santo Rosario, se constituye en esta iglesia parroquia1 una Sección de "Cantores 
de Aurora" bajo la dirección espiritual del Señor Cura-Párroco o de otro sacerdote 
nombrado por el prelado". Este es el artículo primero del capítulo I del reglamento de 
los "Cantores de Aurora de Híjar" que junto a otros dieciocho artículos más regulan 
su funcionamiento y organización y que en la actualidad está todavía vigente. El 
reglamento impreso que ha llegado a nuestras manos está fechado en 1950 pero su 
origen es muy anterior: el profesor Antonio Beltrán lo sitúa en el siglo XVII. En él se 
regulaban, entre otros, los siguientes aspectos: el aspirante a cantor debía solicitar 
su ingreso y después de pasar un periodo de seis meses de prueba, podía pertenecer 
al grupo aunque previamente debía demostrar "sanas costumbres y conocida morali- 
dad"; por otra parte, debía tener más de quince años y estaba obligado a llamar a 
sus compañeros durante un año ... etc ... Todo esto nos muestra la extraordinaria 
organización de los despertadores de Híjar. 
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En Calanda promovía el Rosario de la Aurora la cofradía del Santísimo Sacra- 
mento, la más antigua de la parroquia y tal como relata Sancho Izquierdo, se conserva 
una factura con fecha anterior a 1640, referente al arreglo de dos faroles del Rosario 
por el hojalatero del pueblo, con cargo a la cofradía del Santísimo. 

De todo lo expuesto anteriormente, se puede constatar la existencia de grupos con 
una organización más o menos compleja uno de cuyos cometidos sería el de 
organizar las distintas auroras que se celebraban en las diferentes festividades 
religiosas. Así en la lglesuela se encargaba la Cofradía de la "Virgen del Cid", en 
Castellote la del Rosario ... etc. 

Con la decadencia o desaparición de las cofradías, en la actualidad, en aquellos 
pueblos que todavía existen despertadores-rosarieros, éstos acuden voluntariamente 
a la puerta de la iglesia o a la plaza principal para iniciar desde aquí los cantos a la 
hora convenida. Ello ha supuesto que el sacristán, si es que existe, el cura párroco 
e incluso los vecinos han adquirido protagonismo en la organización del Rosario de 
Aurora y de la Despertada (con este nombre se designa en Blancas el acto de 
despertar a los vecinos). En otros pueblos, como Santa Eulalia, para comodidad de 
los vecinos, se ha suprimido el acto de despertar, y el Rosario, aunque pueda 
conservar el nombre, se lleva a cabo más tarde cuando ya ha amanecido. 

El rosario de la aurora. Sus orígenes 

El origen del Rosario (a secas) se atribuye tradicionalmente a Santo Domingo de 
Guzmán (Caleruela, Burgos 1 171 - Bolonia 1221 quien, según la leyenda, lo habría 
recibido de las manos de la Madre de Dios como arma más eficaz contra los herejes 
albigenses. Diversas coplas de aurora que hemos localizado en diferentes pueblos 
de la provincia de Teruel hacen referencia a este hecho: 

Viva María, 
viva el Rosario, 
viva Santo Domingo 
que lo ha fundado. 

Este estribillo o sonsonete es el que más se repetía o se repite en Blancas, 
Monreal del Campo, Oliete ... etc. 

Una estrella a Domingo aparece, 
le anuncia que infunda nuestra devoción, 
es María la Aurora divina 
y llena de alegría se le apareció. 

La Virgen le dio 
un rosario que trajo del Cielo 
premio merecido de su fundador. 

(Híjar) 
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Hoy los hijos de Santo Domingo 
publican sus glorias con gran majestad 
pues rezando el rosario en Lepanto 
quedó la herejía destrozada ya. 

Dicha sin igual, 
al mirar a tres mil albigenses 
todos convertidos al Dios inmortal. 

(Nótese en esta copla el anacronismo histórico que se manifiesta al poner en 
relación los turcos de Lepanto-1571- con los albigenses medievales). 

Aunque la leyenda fue impugnada al principio por los propios Dominicos, fue 
creída en general desde el siglo XVI y "lo cierto es que la devoción del Rosario se 
fue formando paulatinamente de la piedad medieval"5. 

En esta época era corriente rezar cincuenta, cien, ciento cincuenta o más 
oraciones (padrenuestros y avemarías) y contarlas con piedrecitas, granos o cualquier 
tipo de cuentas. 

"En la segunda mitad del siglo XV dieron gran empuje a la propagación del 
Rosario predicadores y escritores de la orden de Predicadores, especialmente Alano 
de Rupe y las congregaciones por ellos fundadasg6. 

Más tarde, ya en el siglo XVII, se iría reduciendo el número de oraciones y 
misterios hasta llegar al actual. 

Por lo que se refiere al Rosario de la Aurora pensamos que surgiría a la vez o, 
por lo menos, en la época medieval. Entre otras razones por su celebración al hacerse 
de día que tendría relación con la llegada de la luz matinal que vencería el dominio 
de las tinieblas (noche) así como el triunfo de la Virgen, cuyo culto aumentó 
notablemente en la Edad Media, sobre el demonio o espíritus de Lucifer. Más adelante 
trataremos con más detalle este tema. 

En Calanda existen datos en los libros parroquiales sobre la organización de los 
rosarieros desde 1500. M. Laborda Gracia afirma que en Híjar "los rosarieros 
-despertadores se remontan a tiempos inmemoriales, antes del siglo XIV7. 

D. Antonio Beltrán asegura que "su implantación arranca de la cruzada de los 
Dominicos en el siglo XVll y se extendió por toda España, a veces repitiendo músicas 
y  letra^"^. 

5. W.AA. "Diccionario de la Historia Eclesiástica de España". Consejo Superior de Investigaciones Ciénti- 
ficas (C.S.1.C). Madrid. Pág. 814. 

6. VV.AA. "Diccionario de la Historia...". Ibid. PBg. 814. 

7. LABORDA GARC~A, M. "Recuerdos de Híjar". Edita Centro de Iniciativas Turísticas del Cuadro Artístico 
de Híjar. Pág. 269. 1980. 

8. BELTRÁN MART~NEZ, Antonio. 'Introducción al folclore aragonés" (Vol. 11). Editorial Guara. Zaragoza 
1980. 
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Coplas de aurora de Blancas. Manuscrito de 1942. 



Lo que sí podemos asegurar, tal como recoge Arnaudas en su Cancionero de 
1927 y vuelto a editar en 1982, es que en el siglo XIX el Rosario de la Aurora se 
encuentra extendido por la provincia de Teruel -y seguramente también en Aragón- 
aunque su implantación fuese muy anterior. Un ejemplo muy significativo sería el de 
Vivel del Río donde se dejó de celebrar en 1885. 

La despertada y el rosario de la aurora de Blancas. Orígenes 

En Blancas, tal como apuntábamos anteriormente, el hecho de ir despertando al 
vecindario antes de la Aurora se conoce globalmente con el nombre de Despertada 
y a los que la realizan, despertadores. Al contrario que en otras localidades, donde 
reciben denominaciones como auroros o rosarieros, en Blancas sólo se les conoce 
como despertadores. 

Sus orígenes se pierden en la lejanía de los tiempos. Ha sido imposible detectar 
las fechas, décadas o épocas concretas en que aparecen. Van ligados al Rosario de 
Aurora ya que se ha constatado que siempre que se han celebrado auroras, han 
existido despertadores. 

Al preguntar a los más ancianos que desde cuándo existían, la respuesta más 
común ha sido: "desde toda la vida". La mayoría de ellos recuerdan que en tiempos 
de sus padres y abuelos existian ya. 

En el documento manuscrito más antiguo, "Actas de la Cofradía de la Virgen de 
la Carrasca" de 1787, -el libro anterior se extravió como así consta en la primera 
página de este-, no aparecen referencias al tema. La razón fundamental es porque 
en dichas "Actas" figuran, básicamente, balances económicos anuales y tanto la 
Despertada como el Rosario de Aurora no suponía desembolso económico para la 
Cofradía. 

Las dos únicas fechas ciertas son 1942 y el 9 de septiembre de 1960. La primera 
se refiere al manuscrito que recoge las coplas de aurora de Blancas, mientras que 
la otra corresponde a un manuscrito donde, junto a los cantos de aurora, muy 
parecidos a los anteriores, figuran los gozos a la Virgen de la Carrasca. En ambos 
casos, con mayor certeza en el texto de 1942, la recopilación se debió a D. José 
Marco, sacristán. 

Durante la Guerra Civil (1936-39) muchos actos religiosos se prohibieron o se 
dejaron de hacer en España. No es este el caso de Blancas donde no hubo 
interrupción alguna al no ser afectado el pueblo por la guerra. 

Sin precisar pues la cronología, y de acuerdo con los datos recogidos, se puede 
deducir que desde hace muchísimos años -como mínimo cincuenta, por poner una 
cantidad- se vendrían celebrando cuatro rosarios de aurora al año dedicados a la 
Virgen de la Carrasca, San Antonio de Padua, Virgen del Rosario y San Francisco 
de Asís. De ellos sólo ha sobrevivido hasta nuestros días el primero que se celebra 
en agosto. Esta es la razón por la que poseemos más datos que del resto. 
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Organizacidn 

A partir de este momento e insistiendo en lo dicho anteriormente, vamos a 
referirnos a la Despertada y al Rosario de Aurora que se celebraban en honor a la 
Virgen de la Carrasca aunque de vez en cuando hagamos alguna referencia a los 
otros tres. 

Como todo acto social, religioso o profano, se requería una mínima organización 
para llevar a cabo estos dos actos. En el caso de la Despertada, era la propia cofradía 
de la Virgen a través de su junta rectora la que se encargaba de ello. 

A partir de las cuatro de la madrugada -actualmente, con el cambio de los 
tiempos, se ha retrasado hasta las seis-, el prior, que era el responsable de la fiesta, 
cumplía la misión de "avisador" de despertadores que ya hemos comentado en un 
apartado anterior. De noche recorría las puertas del pueblo donde vivían los cofrades 
llamándolos uno a uno mediante un golpe con la mano. 

El día anterior había habido una reunión previa a la celebración donde se habían 
ultimado los detalles. Una vez avisados, los despertadores iban acudiendo en silencio 
a la puerta de la iglesia. 

En el caso de los Rosario de Aurora que con el paso del tiempo dejaron de 
celebrarse, era la cofradía correspondiente (las de S. Francisco, Virgen del Rosario 
o San Antonio) la que se encargaba de iniciar la Despertada. 

A la vez que los despertadores-rosarieros, acudía el sacritán que era, en gran 
medida, quien arrastraba al cantar al resto del grupo. Dos nombres de sacristanes 
conocemos: José Hernández Sanz y José Marco, siendo este último el que recopilaría 
en manuscrito las coplas de aurora de Blancas. 

Parece ser que la presencia del cura-párroco en este grupo de despertadores no 
era precisa ya que en muchos casos se inició la Despertada sin que aquél estuviera 
presente. Lo que está claro es que no intervenía en su organización. Actualmente, 
con la decadencia de la cofradía aunque sin llegar a desaparecer, la situación es bien 
distinta ya que es el cura-párroco quien se encarga de la organización del acto de 
despertar y del Rosario posterior, ayudado por un grupo voluntario y reducido de 
personas, en su mayoría mujeres. Desde la puerta de la iglesia de San Pedro se 
empiezan a entonar las coplas de aurora. 

Recorridos 

Prácticamente el recorrido de los despertadores no ha sufrido variación desde 
tiempos inmemoriales. Nadie de los encuestados recuerda que los hubiese habido. 
Otro tanto se puede decir de los lugares de detención que solían coincidir con las 
esquinas en las que se juntaban dos calles quizás con la intención de que sus voces 
se oyesen en ambas calles. En cada alto en el camino se cantaba una canción y 
cuando se concluía, el que portaba la campanilla la hacía sonar y se volvía a reanudar 
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RECORRIDO DE LA DESPERTADA DE BLANCAS 

@ ~ u ~ a r e s  de parada -+Sentido de la marcha t Iglesia. Punto de partida y llegada 

Recorrido actual del Rosario de la Aurora 
1. Puerta de la iglesia 
2. Calle del Sol 

9,'Calle D. Francisco Lacueva 
10 y 11. Avenida la Fuente 
12. Iglesia. 

Recorrido actual de los despertadores 
1. Puerta de la iglesia 
2. Calle del Sol 
3. Calle Barrio Bajo 
4 y 5. José Estachería 
6 y 7. Cabezuelo 
8 y 9. Calle Carnicería 
10 y 11. Avenida la Fuente 
12. Iglesia 
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la marcha cantando estribillos hasta el sitio de parada más próximo donde se repetiría 
el rito. El recorrido y los lugares de parada del Rosario de Aurora eran casi los mismos 
que los de los despertadores salvo dos calles que eran diferentes, además de ser un 
poco más largo el trayecto del Rosario debido a que tenía una mayor duración. 

En ambos casos el número de paradas era once, siendo la primera en la calle del 
Sol y la última en la calle la Fuente para concluir en el interior de la iglesia. 

Hemos buscado alguna significación especial en la toponimia de las calles 
elegidas para los recorridos de ambos actos, pero no la hemos encontrado ya que 
salvo una de ellas con nombre religioso (Corazón de María), el resto se refieren a 
personas ilustres del pueblo (José Estachería y Francisco Lacueva) o sin importancia 
simbólico-religiosa alguna (Cabezuelo, Barrio Bajo ... etc.). Lo mismo podemos afirmar 
con los lugares de detención puesto que no hemos localizado hornacina o altar 
dedicado a alguna virgen o santo. Los más ancianos afirman que las paradas y el 
recorrido de los despertadores-rosarieros han sido, tradicionalmente, los mismos, sin 
modificación alguna, y que no había que buscar significación alguna de tipo religioso. 

Descripción del rosario de la aurora de Blancas 

Finalizada la Despertada, el grupo, en principio reducido, se ampliaba notable- 
mente y se concentraba dentro de la iglesia. Allí y en la puerta se esperaba la llegada 
de los más retrasados mientras se tomaban el estandarte y los faroles, únicos objetos 
que eran precisos para empezar la Aurora. Una vez en la puerta, el prior asía el 
estandarte con la imagen de la Virgen de la Carrasca y flanqueado con los cinco 
faroles encendidos -no olvidemos que todavía reina la noche-, se iniciaba la marcha 
de nuevo. Cuando la aurora estaba dedicada a los santos ya mencionados, se salía 
con el estandarte que correspondía a dicha festividad. Sin embargo los cinco faroles 
se sacaban siempre y su empleo debió estar extendido por la provincia porque la 
Aurora empezaba generalmente de noche y por no existir apenas iluminación en las 
calles de los pueblos. Una letra de Torrelacárcel o de San Agustín servirá para ilustrar 
nuestra aseveración: 

El  demonio como es tan astuto 
al Santo Rosario le rompió un farol 
y salieron los franciscanos 
y lo excomulgaron en un callejón? 

O esta otra de Blancas localizada también en Híjar, Torrelacárcel y otros pueblos: 

9. En esta letra, como en otras anteriores o posteriores, no figuran los tres últimos versos que funcionaban 
a modo de estribillo. 
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Los faroles están encendidos 
por falta de gente no pueden salir, 
acudid angelitos del cielo 
que los de la tierra no quieren venir 

Venir a rezar 
que al oir vuestras avemarías 
se queda sin fuerza el lobo infernal. 

La comitiva, encabezada por el estandarte y los faroles, sin ningún tipo de 
formación o vestimenta especiales, recorría las principales calles de la localidad 
volviéndose a detener en aquellos lugares fijados por la tradición. Durante el camino 
se cantaban estribillos y canciones que acompañaban al rezo de los misterios 
correspondientes al día. 

Normalmente el número de rosarieros se iba ampliando poco a poco con la gente 
que, silenciosa, iba saliendo de sus casas. La mayor parte de personas que han 
contestado a las encuestas afirmaban que asistían al Rosario de Aurora de Blancas 
con asiduidad. 

A la llegada a la iglesia, en su interior, se celebraba una misa en honor de la 
Virgen de la Carrasca presidida por el estandarte con su imagen. 

Significación del rosario de la aurora dentro del ciclo festivo 

Se puede afirmar, en principio, que las celebraciones de Auroras no se pueden 
encuadrar dentro de una de las cuatro estaciones del año con sus diferencias 
climáticas, económicas y funcionales. No es, por lo tanto, una fiesta de primavera o 
invierno ni de ninguna de las dos estaciones que restan. Esto viene avalado porque 
en pueblos como Híjar o Calanda se celebraban casi todos los domingos y días 
festivos del año. Consecuentemente, existían coplas tituladas genericamente "domini- 
cales", que se cantarían esos días y que todavía se conservan. 

Posteriormente, con la modernización progresiva y la disminución del espíritu 
religioso, se redujo el número de celebraciones que se limitarían a las festividades 
religiosas más señaladas: Corpus Cristi, Domingo de Ramos, San José, Circuncisión 
del Señor, Virgen del Rosario ... etc. 

Actualmente -como ya se apuntaba en otros apartados del trabajo, su desapari- 
ción es un hecho en numerosos pueblos, y si en algunos se conserva, es porque, 
generalmente, se dedica al patrón o patrona de la localidad que es cuando se 
conmemoran las fiestas más señaladas, sobre todo, en épocas de verano. 

En Blancas se ha podido observar algo parecido. En tiempos el Rosario de la 
Aurora se celebraba con bastante asiduidad, -posiblemente todos los domingos del 
año o la mayoría-, para ir decayendo poco a poco quedando reducido a cuatro fechas: 
dos en septiembre, junio y octubre. Desde hace una veintena de años solamente se 
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Coplas de aurora de Blancas del manuscrito de 1942. 



conserva el de la Virgen de la Carrasca que se trasladó de septiembre a agosto al 
trasladar la festividad de la Virgen y, por lo tanto, las fiestas patronales. 

Al examinar los textos de las coplas, lo que salta a primera vista es el fuerte 
sentido mariano que rezuman. Un buen número de ellas se han dedicado a los 
Santos: S. Roque, San Blas, Santa Lucía, San José ... etc., algunos de ellos patrones 
de diferentes pueblos, sin embargo, son muchas más las que se cantan en festivida- 
des relacionadas con la Virgen: mes de mayo, dedicado a María-, Virgen del 
Rosario, Virgen del Pilar ... o también en las fiestas de las patronas locales como 
Aguatón (Virgen del Castillo), lglesuela (Virgen del Cid), Odón (Virgen de la Merced), 
Tornos (Virgen de los Olmos), Rubielos de la Cérida (Virgen de la Merced) .... 

Pero no sólo se cantaban Auroras en las fiestas marianas, sino que en las letras 
de éstas en nuestro pueblo se le añaden a la Virgen numerosos apelativos y epítetos 
o se la identifica con ellos. He aquí una muestra: "nube copiosa", "emperatriz", 
"pastora", "caña de trigo" ... etc. Lo mismo nos ocurriría si repasásemos las coplas de 
otros municipios, donde, en muchos casos se la identifica con la propia Aurora. 

La Virgen (Aurora) sería la luz, la vida, el amanecer, la salvadora de la Humanidad 
penitente. Por contra, la noche era el dominio de Satán; era la oscuridad, las tinieblas, 
la muerte. Así el número de adjetivos y sinónimos con que aparece el diablo es 
directamente proporcional, en sentido peyorativo, a los anteriores. Concretamente en 
los cantos de nuestro pueblo hemos entresacado los siguientes: "lobo infernal", 
"demonio", "lucifer" ... etc. 

Paralelamente a estas dos figuras se nombran los "dominios" de ambos: el cielo 
y el infierno como "lugares" opuestos y en lucha con sus correspondientes "ejércitos". 

De todo lo que se expone con anterioridad se deduce que la celebración de 
Auroras representaría el triunfo del día sobre la noche, de la luz matinal sobre las 
tinieblas noctunas, del cielo sobre el infierno, de la Virgen sobre el demonio y, en 
definitiva, la victoria del bien sobre el mal en su eterna lucha. Las tres coplas que se 
presentan a continuación intentan ilustrar estas aseveraciones: 

En el cielo rezan el rosario 
todos los domingos al amanecer 
y Santiago lleva el estandarte, 
San Miguel la guía, la cruz, San Andrés. 

Vamos a coger 
e las rosas fragantes y hermosas 
que siembra María contra Lucifer. 

(Blancas) 

Cada vez que el infierno percibe 
que vuestra pastora queréis alabar, 
se confunde, se pasma y se aturde 
se revuelve todo de oíros cantar. 

Salid sin tardar 
que al demonio le causa más pena 
aquí vuestro canto que su fuego allá. 

(Blancas) 
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Coplas de la aurora de Blancas, recopiladas por José Marco en 1960. 



Hoy recuerda nuestra Madre Iglesia 
las grandes victorias del gran San Miguel 
que luchando con su limpia espada 
dejó confundido al feroz luzbel, 

pues sois general 
proclamando al Dios de los Ejércitos 
santo, santo, con gran humildad. 

(Torrecilla de Alcañiz) 

El lenguaje bélico de esta copla reafirma esta "lucha" en la que intervendrían, 
aparte de la Virgen, los "soldados" celestiales. 

Otra fecha de celebración que se ha mantenido en algunas localidades ha sido 
la de Pascua de Resurrección. Ello estaría relacionado con el tránsito de la muerte 
a la vida (resurrección) de Jesucristo que a su vez enlazaría con esa "lucha" entre 
el bien y el mal. 

Llegados a este punto, cabe plantearse con qué intención se celebraba el Rosario 
de la Aurora, qué fines se perseguían ... etc. Como hipótesis de trabajo más probable, 
al ser una población rural y agraria, se planteó que buscarían una mejora, aumento 
o protección de las cosechas o de los animales a través de las correspondientes 
rogativas pero pronto se vendría abajo: la mayoría de personas encuestadas en 
Blancas afirmaron que participaban en las Auroras por devoción y en ningún caso con 
otra intencionalidad. De las coplas de Blancas sólo existía una que hacía referencia 
a algún tipo de rogativa relacionada con el campo: 

Labradores si queréis cosecha 
venid al Rosario de la Emperatriz, 
es María la nube copiosa 
que riega los campos de mayo y abril. 

Estribillo 

O esta otra procedente de Torrelacárcel: 

Bajad, bajad gotitas del cielo 
que las plantas todas se van a secar 
y la Virgen de su hijo alcance 
el agua que pedimos por necesidad. 

Estribillo 

En las coplas de la provincia que hemos examinado únicamente en las de 
Calanda e Híjar hay un grupo que se llaman genéricamente: "Para los días de 
Rogativa" de las que hemos entresacado una: 



Labradores, ¿queréis que el pedrisco 
no tale los campos y abunde la mies? 
cada día venid al Rosario 
porque con María tendréis todo bien. 

¿Qué podéis temer, 
si es María la Reina del Cielo 
y tiene en el suelo su cetro y su poder? 

(Híjar) 

Otras se demoninaban "Para los días de Misión" o "Para los domingos de 
Cuaresma" .... etc. Todas ellas de Híjar. 

Resumiendo, son escasísimas las canciones en las que se solicita a la Virgen su 
favor para que proteja las cosechas y mucho menos en Blancas, sino que el 
vecindario, a través de este acto de devoción piadosa, buscaría la intercesión de la 
Virgen, vencedora del demonio y sus tinieblas, ante el Altísimo para la obtención de 
la gracia espiritual. 

En nuestra localidad existen otros actos como los gozos a la Virgen de la 
Carrasca, novenas, fiesta de San Isidro ... etc. en las que se implora directamente la 
protección del campo. 

Las coplas de la aurora 

Aparte de lo que ya hemos hablado hasta de ahora de las coplas de aurora, 
queremos dedicar unas líneas para explicar brevemente la estructura métrica de éstas 
y otros aspectos que vendrán a continuación. Están compuestas por un número 
variable de versos y estrofas (a veces por una sola) aunque cada estrofa suele constar 
de siete versos. El primero, el tercero y sexto son decasílabos; el segundo, cuarto y 
septimo dodecasílabos y el quinto, de seis sílabas. Riman en asonante los versos 
segundo, cuarto, quinto y séptimo, con la particularidad que son siempre agudos. 
Algunas letras añaden al canto principal otros cantos de composición variada, proba- 
blemente "añadidos" para dar mayor realce a la fiesta. Muchas veces funcionan a 
modo de estribillos que se repiten continuamente. 

Musicalmente, tal como apunta Arnaudas, las coplas de aurora tienen "excesiva 
pobreza melódica e inocente forma sólo compensada por cierta libertad rítmica". 
también el profesor Beltrán incide en este sentido al afirmar que "la polifonía obtenida, 
casi siempre con más entusiasmo que perfección, era pobre" aunque tenía su 
encanto. Hay que señalar al respecto que no iban -ni van-acompañadas de instru- 
mentos musicales lo que les da una entonación monocorde y homófona. De todas 
formas, no nos vamos a extender en estos aspectos pues se salen de los objetivos 
de nuestro trabajo. 

Todo lo expuesto anteriormente acerca de la música y de métrica se puede aplicar 
perfectamente a las coplas de Blancas puesto que difieren en muy poco con respecto 
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al resto de la provincia. Es más, las letras, en ciertos casos, entre pueblos que 
geográficamente se encuentran muy distantes. Son iguales o similares. Citaremos 
varios ejemplos: 

El rosario de la madrugada 
es para los pobres que no tienen pan 
que los ricos están en la cama 
porque la serenat0 no les haga mal" 

Esta copla, además de Blancas, se cantaba también en Pitarque, Bronchales, 
Caminreal, Monterde, Pancrudo, Aguatón, Tramacastiel, Gea de Albarracín ... etc. e 
incluso el profesor Beltrán la ha recogido en el pueblo zaragozano de Bujaraloz. 

O esta otra: 

San Francisco se perdió una noche, 
todos sus devotos a buscarlo van 
lo encontraron en Santo Domingo 
contando las almas que al rosario van12 

La presente canción se entona en Blancas y en otros como Monterde, San 
Agustín, Pitarque, Torrelacárcel. A. Beltrán la sitúa también en Uncastillo (Zaragoza). 

Se podría añadir algún ejemplo más pero ya es suficiente para que, dada esta 
disparidad de lugares de Teruel y Zaragoza, con distancias kilométricas considera- 
bles, y la localización de coplas de aurora con letras iguales o muy similares, para 
que nos planteemos la hipótesis de que debió existir algún tipo de cancionero común, 
por lo menos en la provincia de Teruel y de él, en la actualidad, se conservarían 
algunas coplas quizás porque tuviesen letras más atrayentes-, pero enriquecidas 
con composiciones nuevas como la dedicada al milagro de José Pellicer en Calanda: 

En Calanda había un vecino 
el cual se llamaba Miguel Pellicer 
aunque pobre, cristiano y afligido 
según sus costumbres le da a entender. 

Pues es de creer 
fue devoto cordial a María 
por lo cual su amparo llegó a merecer. 

10. Rosada en Pancrudo; relente en Bujaraloz. 

11. Estas coplas de cuatro versos iban acompañadas, generalmente, de tres versos más con lo que 
completaban los siete. 

12. En algunos pueblos en lugar de "contando" figura "cantando". 
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Todas las canciones de aurora de Blancas como las del resto de la provincia son 
anónimas. Unicamente exceptuamos una de Calanda que compuso Miguel Esteller 
para la visita del Prelado en 1940. En el fondo son canciones cuyo origen en estos 
momentos desconocemos y que pertenecen al pueblo que es el que las canta y vive. 
Por ello entrarían dentro de lo que se conoce como tradición popular oral con el 
ingrediente religioso que están impregnadas. Su transmisión de generación en gene- 
ración se haría de forma oral y sólo en contados casos, se plasmaron escritas en 
papel como Blancas, Híjar o Torrelacárcel seguramente con la intención o ánimo de 
conservarlas como apuntan en la introducción al Coplero de la Aurora de Híjar los 
propios cantores el 1 de marzo de 1935: "Ni la rudeza de nuestra condición ni la falta 
de estudios literarios nos permiten otra cosa que reunir en un cuaderno y conservar 
escritos todos los cánticos que de viva voz hemos recibido de nuestros piadosos 
antepasados y dejar a los venideros todas las alboradas tal como las hemos 
aprendido, tal y como las cantamos". 

Este mismo ánimo guiaría al sacristán de Blancas, José Marco, para recoger, 
también en un cuaderno, en 1942, las Coplas de Aurora de Blancas. 

Este carácter oral hizo que en diversos pueblos se conserve solamente una copla 
o dos que serían los restos de copleros más amplios pero se verían reducidos al 
transmitirse de viva voz. 

Esto influiría para que las personas mayores recuerden o entonen con cierta 
facilidad coplas aisladas completas o incompletas. Lo contrario son aquellas perso- 
nas, preferentemente mujeres, cuya edad oscila entre los treinta o cuarenta años, que 
no conocen prácticamente las letras. Las coplas que se cantaron el pasado mes de 
junio de 1987 habían sido copiadas de los cancioneros ya mencionados y aprendidas 
para el acto en cuestión. 

El número de canciones conservadas en Blancas es nueve frente a las treinta y 
tres de Torrelacárcel o las más de cien de Híjar. Según los distintos municipios el 
número de ellas oscila aunque, salvo los ejemplos citados, hay bastantes localidades 
en las que sólo recuerdan una o dos. 

Un número determinado de letras se cantaban todos los días que se celebraban 
auroras, especialmente los domingos como ya se dijo, mientras que otras eran ya 
específicas de la festividad que se conmemoraba. 

En nuestro pueblo, por lo menos desde 1942, se vienen cantando las nueve 
coplas en todas las fiestas que tenía lugar Rosario de Aurora. En épocas anteriores 
es posible que el cancionero fuese más amplio pero esto no lo hemos podido 
confirmar por lo que lo dejamos como pura hipótesis. 

La despertada y la aurora de Blancas del siete de junio de 1987. Descripción 

Eran las cinco cuarenta y cinco de la madrugada. La hora convenida era las seis. 
Se celebraba un Rosario de Aurora porque se empezaba el Año Mariano. Todavía 
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RECORRIDO DEL ROSARIO DE LA AURORA DE BLANCAS 

@ Lugares de Parada 
-t Sentido de la marcha 
t Iglesia. Punto de partida y de llegada 
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de noche, nos encontrábamos a la entrada de la iglesia en los peldaños de acceso. 
Poco a poco, la gente, vestida como si fuera de fiesta, iba llegando con sus linternas. 
En un momento determinado se presentó el cura-párroco que abrió la puerta del 
templo y pasamos al interior. 

Junto al altar mayor dedicado a San Pedro, los despertadores van releyendo y 
repasando las coplas que el día anterior habían ensayado y que llevan escritas a 
máquina por el sacerdote, que a su vez había copiado del Cancionero recopilado por 
José Marco, el sacristán. 

Ya pasan de las seis de la mañana cuando el grupo, constituido por unas quince 
personas inicia las coplas en la misma entrada (atrio) de la iglesia. Suena la primera: 
"En el cielo todas las mañanas...". Con el toque de la campanilla que porta uno de 
los despertadores, concluye la parada para seguir en la calle del Sol donde se vuelve 
a entonar, en la esquina, una nueva canción. En la noche cerrada suenan los ecos 
emotivos. 

Al no contar con Pepe, "el Sacristán", que ya marchó hace años a Zaragoza, es 
una despertadora la que arranca y entona para que el resto la acompañe. 

La comitiva, agrupada, va aumentando progresivamente. Otras personas se van 
integrando en el grupo. En las casas se encienden las luces de los dormitorios. Se 
intenta que la campanilla resuene lo máximo posible para que se cumpla su efecto 
despertador. A ratos en silencio y otras veces cantando insistentemente el estribillo 
"Viva Maríalviva el Rosario ..." entre parada y parada, se va cubriendo el recorrido que 
todo el mundo conoce de antemano. 

En las esquinas suele haber farolas o los más modernos focos por lo que no hay 
problemas para leer los textos de las canciones, que no todos despertadores conocen, 
sin embargo cuando la luz escasea es preciso recurrir a las linternas. El grupo está 
compuesto por alumnos del Colegio, el sacerdote, los voluntarios y devotos que esa 
mañana madrugan y que, en su mayor parte, son mujeres. 

Desde la última calle, avenida la Fuente, se va ascendiendo hasta la puerta de 
la iglesia entrando en su interior. La Despertada ha concluido. 

Nuevamente los rosarieros (se les denomina así a los despertadores porque van 
a participar en el Rosario) vuelven a salir y esperan en la puerta la llegada de los más 
tardios. Mientras, se sacan los cinco faroles, que se encienden, y el estandarte con 
la imagen de la Virgen de la Carrasca que iba a ser portada por el sacristán accidental. 
Algunos proponen bandear con las campanas mayores para que los vecinos se 
despierten mejor pero no se lleva a cabo. 

Los rosarieros, esta vez más de treinta personas, reemprenden un recorrido muy 
similar al de la Despertada, empezando por la misma calle y parada. Las canciones 
que se interpretan son diferentes a las anteriores. 

Se van rezando sobre la marcha los misterios correspondientes al día alternando 
las coplas con los padrenuestros y avemarías. 

El ritmo de la marcha es más lento puesto que el trayecto es más largo y tiene 
que haber tiempo para poder rezar todo el Rosario de Aurora. 
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Cuando avanzamos por la última calle va ameneciendo lentamente. El alba o 
aurora extiende su luz poco a poco sobre las calles desiertas y sobre lo rosarieros 
que marchan agrupados. Poco después, ya en la iglesia, la fiesta finaliza con la misa. 
En la calle la mañana, fresca, invita a pasear por estos lugares cargados de historia 
y tradiciones. 

Rosario de la Aurora. Cutanda, 16 de agosto de 1991, 6,30 horas de la mañana. 
Foto: T. Guitarte. 
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Auroras. Los dulzaineros de Cutanda: Miguel Serrano y Tomás. Agosto 1991. Foto: T. Guitarte. 

Auroras. Cutanda, 16 de agosto 1991. Foto: Tomás Guitarte. 
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TRANSCRIPCIÓN TEXTUAL 
DE LAS COPLAS DE AURORA DE BLANCAS 

Documento 1 coplas de la aurora 

El texto que vamos a transcribir nos lo proporcionó el cura-párroco de Blancas 
y se encontraba en la sacristia de la iglesia. Tal como figura en la portada es de 1942. 
Hemos respetado el texto escrito con su sintaxis y ortografía. 

1 
En el Cielo todas las mañanas 
Cantan el Rosario al Amanecer, 
y Santiago lleva el estandarte, 
los Santos las luces; 
la Cruz San Miguel 
Salir sin tardar 
que al demonio le causa más pena 
aquí vuestro canto que su fuego alla 
2.da 

El Rosario de la madrugada 
Es para los pobres que no tienen pan 
Y los ricos están en la cama 
Por que la Serena no les aga mal 
Salir sin tardar 
que por rato tan breve la Virgen 
Promete las glorias de una 
eternidad 
3 . 'O 
Cada vez que el Infierno percibe 
que a vuestra pastora quereís 
adorar; se confunde se 
pasma y se aturde, 
se rebuelve todo de oiros cantar 
Labradores si quereis cosecha 
Rezar el Rosario Ala Emperatriz 
Es María la nuve copiosa 
que riega los Campos en mayo y abril 
4 . ' O  

Los faroles estan encendidos 
Por falta de gente no pueden salir 

Acudid Angelitos del Cielo, 
Que los de la Tierra no quieren venir 
5.'O 
San Francisco se perdio una tarde 
todos sus devotos lo iban a buscar 
lo encontraron en Santo Domingo 
Contando las Almas que al 
Rosario ban.. . . 
6.1° 
En la plaza de Sto. Domingo 
la rueda de un carro a un niño mato 
y su madre triste y afligida 
el escapulario del Carmen le echó 
Resucito el niño, y resucito, 
viva viva la Virgen del Carmen 
y vivamos todos en gracias de Dios 
7.rn0 
Es maria la caña del Trigo 
San José la espiga y el niño la flor 
El Espiritu santo es el grano 
que esta alla metido; por 
hobra de amor 
8 
Es Maria, la que en carne humana 
vino de visita al Reino de Aragón 
por eso los Aragoneses 
la llamamos Madre de 
Consolación; y esta y estara 
hasta el dia que el Rey de los 
Cielos a vivos y a muertos 
nos venga a juzgar 
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Foto 2. Losias despertadores/as se detienen en las esquinas entonando las canciones para que 
la gente se vaya despertando y acudiendo al Rosario de Aurora. 

Documento 2 

Este manuscrito incluye, además de las coplas, los "Gozos a Nuestra Señora de 
la Carrasca". Al final aparece la firma de José Marco, sacristán de la Parroquia. Sólo 
se han transcrito las auroras. 

1 .O 

En el Cielo rezan el rosario, 
Todos los domingos al amanecer, 
Y Santiago lleva el estandarte, 
San Miguel la guia, 
La Cruz San Andrés. 

Vamos a cojer, 
De las rosas fragantes y hermosas, 
Que siembra María 
Contra Lucifer 

2 . O  

La pastora mortales os busca, 
Corriendo las calles con suma piedad, 
Que bengais a rezar, la corona 
Porque será mucha vuestra utilidad 

Salir sin tardar, 
Qué por rato tan breve la Virgen 
Promete las glorias, de una eternidad 
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Cada vez que el infierno percibe, 
Que vuestra pastora queréis alabar, 
Se confunde, se pasma y se aturde, 
Se revuerve todo de oiros cantar. 

Salir sin tardar, 
Que al demonio le causa más pena 
Aquí vuestro canto que su fuego alla 
4.O 

Labradores, si quereis cosecha, 
Venid al Rosario, de la Emperatriz, 
Es María, la nuve copiosa, 
Que riega los campos de mayo y abril 

Salir sin tardar, 
Qué al demonio le causa más pena, 
Aqui vuestro canto que su fuego alla 

5 . O  

Los faroles están encendidos, 
Por falta de gente no pueden salir, 
Acudid Angelitos del Cielo, 
Que los de la tierra no quieren venir 
Venid a rezar, 
Qué al oir vuestras avemarías, 
Se queda sin fuerzas el lobo infernal; 

6.0 

San Francisco, se perdio una tarde, 
Todos sus devotos lo iban a buscar, 
Lo encontraron en Sto. Domingo, 
Contando las almas, que al Rosario van 

Venid sin tardar 
Qué impaciente os espera la Aurora, 
Gustosa de oiros sus glorias cantar 

7 . O  

En la plaza de Snto. Domingo 
la rueda de un carro a un niño mató, 
Y su madre triste y afligida, 
El escapulario del Carmen le echo, 

Resucito el niño, 
Y resucito, 
Viva, viva, la Virgen del Carmen, 
y vivamos todos en Gracia de Dios; 

Es Maria la caña del trigo, 
San José la espiga 

Y el niño la flor, 
El Espiritu Santo es el grano, 
Que está alli metido, 
Por obrar de amor; 

Vamos con fervor, 
A rezar el Rosario a María, 
Qué es nuestro consuelo, 
En toda aflición; 

9 . O  

Es Maria, la que en carne humana, 
vino de visita al reino de Aragón, 
y por eso los Aragoneses 
La llamamos Madre de Consolación 

Y esta en su Pilar 
Y, esta y estara 
Hasta el día que el Redentor nuestro 
A vivos y a muertos nos venga a juzgar 
Los dieces del Rosario 
Son escaleras, 
Para suvir al Cielo 
Las almas buenas; 

Comentario a los documentos 1 y 2 de las coplas de aurora de Blancas 

- El autor que recopiló las coplas, a pesar de que el trazo gráfico no es 
exactamente el mismo y a pesar de que entre ambos textos medien dieciocho años, 
después de nuestras averiguaciones, es el mismo: José Marco Mur que tuvo por oficio 
el ser sacristán durante muchísimos años. 
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Foto 3. La Despertada ha concluido. Va a empezar el Rosario. Los cinco faroles, que simbolizan 
b s  cinco misterios, y el estandarte de la Virgen de la Carrasca esperan el inicio. 

- Las letras de las canciones no son las mismas aunque similares: En principio, 
no coincide el orden en que están escritas pero además se pueden anotar otras 
diferencias. 

En el primer texto o documento aparece una copla que en el segundo no figura. 
Se trata curiosamente de la canción: "El Rosario de la madrugadal es para los pobres 
que no tienen pan1 que...". 

También se encuentran diferencias en los estribillos si por ellos se entiende los 
tres últimos versos con que suelen acabar las coplas. Así en el primer manuscrito no 
aparecen dos estribillos del segundo: "Vamos a coger de las rosas fragantes que ..." 
y "venid sin tardar que impaciente espera la Aurora...". 

Se pueden detectar "deformaciones". Estas pueden considerarse normales y 
propias de una literatura de trasmisión oral. Por ejemplo, en la primera canción de los 
dos documentos se cambia "todas las mañanas" por "todos los domingos" o en la 
última dedicada a la Virgen del Pilar se sustituye "Rey del Cielo" por "Redentor". 

- La composición métrica del cancionero n.O 2 es más perfecta que la del n.O 1 
donde varias estrofas tienen ocho versos en lugar de los siete que sería lo correcto. 
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- Finalmente, una vez hechas estas observaciones, cabe suponer que el sacris- 
tán escribió que las coplas del n.O 2 de memoria y sin fijarse en las de 1942 puesto 
que de haberlo hecho, no hubiera cometido estos "fallos" que hemos citado. 

Coplas de aurora de la comarca del Jiloca 

Como resultará obvio, en esta pequeña antología de cantos de aurora de la 
comarca del Jiloca no están recogidas todas las coplas que se cantan actualmente 
o se cantaron en otras épocas pasadas. Ya hemos apuntado en otra parte de este 
trabajo la casi segura existencia de un cancionero común para todas localidades con 
variaciones concretas en cada pueblo según el patrón, la festividad ... etc ... Lo que 
aquí presentamos es una pequeña muestra que, a nuestro juicio, puede ser represen- 
tativa de las que hayan podido existir. 

En general, hemos respetado la estructura sintáctica, métrica y la ortografía de 
las composiciones que recibimos a través de la correspondencia. Solamente en 
aquellos casos en que la estructura de los versos aparecía claramente alterada, nos 
hemos permitido la licencia de recomponer las canciones procurando que tuvieran la 
forma métrica que creíamos correcta. 

Ha sido ésta una labor de recogida de datos, de trabajo de campo que segura- 
mente precisaría de estudios posteriores: lingüísticos, musicales -tal como hizo 
Arnaudas-, literarios ... etc. pero ello queda fuera del ámbito de los objetivos de 
nuestro trabajo. 

Queremos, por Último, realizar unas consideraciones respecto a la antología que 
os ofrecemos: 

- Además de las coplas de la zona del ~iloca,disponemos de otras pertenecien- 
tes a una treintena de pueblos de la provincia que no se han incluido pero que están 
a disposición de todas aquellas personas que tengan interés por el tema. 

- Algunas de ellas, se indica al lado, están extraídas del magnífico Cancionero 
de la provincia de Teruel recopilado por Miguel Arnaudas y felizmente reeditado por 
el Instituto de Estudios Turolenses en 1982. 

- De algunos pueblos se han seleccionado un grupo de canciones que nos han 
parecido más interesantes. Este es el caso de Torrelacárcel que de las 33 coplas que 
habíamos recopilado, hemos elegido 10. Sin embargo, de algunas localidades sólo 
conocíamos una y como tal la hemos incluido aun pensando que debieron existir más. 
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Copla a la Santísima Virgen del Pilar 

Es María la Blanca Paloma, 
que al salir de Roma la vieron volar, 
y Santiago como lo sabía a orillas del 
Ebro, 
le salió a esperar. 

Está en su Pilar, está y estará, 
hasta el día que el redentor nuestro 
nos venga a juzgar. 

Y por eso los aragoneses 
la llamamos Madre, Madre del Pilar. 

Copla para Nuestra Señora del Rosario 

Hoy es día del Santo Rosario, 
día en que el infierno se pone a temblar; 
pero María Sagrada del Rosario, 
nos defiende a todos del fuego infernal. 
Vámosle a rezar las saetas del Santo Ro- 
sario 
que entre Avemarías se ha de disparar 

BARRACHINA 
(Cancionero de Arnaudas) 

Allá arriba en el Santo Sepulcro 
hay una bandera que se deja ver, 
el que quiera sentar plaza en ella 
Jesús Nazareno no es el coronel. 

Viva María, 
Viva el Rosario, 
viva Santo Domingo 
que lo ha fundado. 

BURBÁGUENA (Arnaudas) 

A la orilla del Ebro famoso 
la Virgen bendita sobre su Pilar 
a Santiago que estaba rezando 
un templo allí mismo mandó edificar. 

Y está en su Pilar, y estará 
hasta el día que el rey de los reyes 
a vivos y muertos nos venga a juzgar 

El Rosario de la madrugada 
es para los pobres que no tienen pan 
que los ricos están en la cama 
para que la rosada no les pruebe mal 

En la iglesia de Santo Domingo 
a mano derecha repara y verás, 
hay una estrella muy resplandeciente 
que a los que la adoran, guiándolos va 

CUTANDA 

Copla a los Santos Reyes 

Hoy tres Reyes vienen del Oriente 
adorar a un niño nacido en Belén 
y una estrella muy resplandeciente 
les sirve de guía hasta entrar en él. 

Venid pues a ver 
como ofrecen oro, incienso y mirra 
al niño Dios y hombre 
que adoran y ven. 

Copla a San Vicenfe 

San Vicente patrón de Cutanda 
hoy tu Santo nombre se quiere lucir 
con la fiesta querida y hermosa 
que hoy hace este pueblo dichoso y feliz. 

Venid y seguid 
Hoy Cutanda protege tu nombre 
y al diablo rabioso 
lo quiere abatir. 

Copla a San Juan Bautista 

Desde el vientre naciste Bautista 
el mayor contento viendo al Salvador 
anunciando viniste delante 
aumentando gracias al fiel precursor. 

Concededle el amor 
al Jordán acudiste a por agua 
para prestar bautismo 
a Nuestro Señor. 

Copla de San Isidro Labrador 

San Isidro que estas en los Cielos 
tu afán siempre fue el ser labrador 
proteger a los frutos del Campo 
pidiéndole gracias a Nuestro Señor. 
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Foto 4. Amanece ya, la aurora es una realidad. Loslas rosarieras avanzan en su recorrido, siempre 
precedidos por el estandarte y los faroles. 

Venid y rogar Santa sin igual 
que defienda el grano y el vino que tuviste por hija a María 
que en la Santa Misa y que fuese madre 
se han de consagrar. del Rey Celestial. 

Copla a Santa Ana Copla a San Roque 

iOh Santa Ana qué gozo tuviste Noble Santo glorioso San Roque 
después de veinte años de fidelidad que estás en los cielos con gran devoción, 
con la hija que os dio el cielo socorriendo a los pobres y enfermos 
con la más pura y santa que ha habido y pidiéndole gracias a Nuestro Señor. 
habrá! Venid con fervor 
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a rezar el rosario a María 
también a San Roque 
nuestro protector. 

Copla a San José 

San José esposo de María 
viene relumbrando para nuestra fe 
y su esposa María le dice: 
ven conmigo misma, yo te seguiré. 

Venid a coger 
de las flores preciosas y hermosas 
que María siembra 
contra Lucifer. 

Copla a la Virgen de Marzo 

Es María la caña de trigo 
San José la espiga y el niño la flor 
y el Espíritu Santo es el grano 
donde permanece la gracia de Dios. 

Venid con fervor 
a rezar el rosario a María 
también a su hijo 
nuestro redentor. 

Copla de Pascua de Resurrección 

La mañana de Pascua brillante 
cuyo santo día Dios resucitó 
y la madre sagrada la Virgen 
en el Dios te Salve Jesús la ensalzó. 

Santo amor mostró 
que María se quedó turbada 
de la luz tan clara 
que en su hijo vio. 

Copla del Corpus Cristi 

Hoy los cielos de gloria se inundan 
luceros y estrellas con gran resplandor 
se veneran los quince misterios 
del Santísimo Cuerpo de Nuestro Señor. 

Venid sin tardar 
nos aguarda la Virgen María 
y el Señor dispuesto 
que está en el altar. 

Copla de la Virgen del Pilar 

Es María la que en carne humana 
hizo una visita al Reino de Aragón 
y por eso los aragoneses 
la llamamos madre de Consolación. 

Y no hay que dudar 
que su imagen está en Zaragoza 
dentro de su capilla 
en carne inmortal. 

LECHAGO 
("Xiloca" nmO 5, pág. 231) 

Las seis formas que están consa- 
gradas 
en este misterio de la santidad 
se veneran en este Rosario 
por ser pan del cielo, divino manjar. 

Cristianos venid, devotos llegad 
a rezar el Rosario a María 
si el reino de los cielos quereis alcanzar. 

Ya no hay santo ni santa en el cielo 
que lleve las señas de Bartolomé 
porque lleva el cuchillo en la mano 
el pellejo al hombro y el diablo a los pies 
Cristianos venid .... 

San Francisco se perdió una tarde 
sus padres Ilorosos lo van a buscar 
lo encontraron en Santo Domingo 
contando las almas que al Rosario van. 
Cristianos venid ... 

El Rosario de por la mañana 
es para los pobres que no tienen pan, 
que los ricos se están en la cama 
"pan que la rosada no les haga mal. 
Cristianos venid .... 

Es María la caña de trigo 
San José la espiga y el niño la flor, 
el Espíritu Santo es el grano 
que allí está metido por obra de Dios. 
Cristianos venid ... 

Es María el lucero más bello 
que en el mundo entero no tiene rival, 
el redentor del mundo es el Padre 
que a vivos y muertos nos vendrán a 
juzgar. 
Cristianos venid ... 

Es María la Virgen Santísima 
la madre de todos los hijos de Adán, 
el redentor del mundo es el Padre 
que a vivos y muertos nos vendrá a juz- 
gar. 
Cristianos venid ... 

San Simón y San Judas Tadeo 
de nuestro pueblo ambos son patronos 
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y también a San Roque el del perro 
por la peste, la fiesta le hacemos. 
Cristianos venid .... 

Es María la blanca paloma 
que un día en el cielo la vieron volar, 
y Santiago como lo sabía 
a orillas del Ebro la salió a esperar. 
Cristianos venid ... 

MONREAL DEL CAMPO 

¡Viva María! 
,Viva el rosario! 
¡Viva Santo Domingo, 
que lo ha fundado! 
Los dieces del rosario 
son escaleras 
para subir al cielo 
las almas buenas. 
Labrador si tú quieres 
fruto en el campo 
lo hallarás copioso 
con el rosario 
El demonio a la oreja 
te está diciendo 
deja misa y rosario 
y sigue durmiendo 
Si quieres en tu casa 
paz y alegría 
rezarás el rosario 
todos los días. 

NAVARRETE DEL RIO 

Sacra Aurora, Lucero brillante 
hoy humilde os pido vuestra protección 
porque puedan los quince misterios 
explicar versados con gran devoción 
de buen corazón 
os suplico me déis vuestra gracia 
para este intento, digno de atención. 

El sol de Pascua brillante 
cual sol radiante Dios resucitó 
y a su Madre Sagrada parece 
y en el Dios te salvó, Jesús la saltó 
tanta luz mostró 
que María se quedó turbada 
por la luz tan clara que en su hijo vio. 

Dios se sube a reinar a los cielos 
pues en la tierra tanto padeció 
y a su madre por amparadora 
del santo colegio gustoso dejó 
bien manifiesto 
que en María hallaría consuelo 
en el colegio santo de la religión. 

Dios envió el espíritu al suelo 
con lenguas de fuego de infinito amor 
confortando más los corazones 
inflando a todos de predicación 
digno es de atención 
deben los Apóstoles santos 
porque predicaron vuestra religión. 

Y a María de gracia colmada 
se vuelve a los cielos con gran resplandor 
que los ángeles se quedan pasmados 
y con mil loores cantan a una voz 
oh, madre de Dios 
que cantaba a la diestra del padre 
os claman madre del que es pecador. 

Padre, hijo y Espíritu Santo 
por reina os corona con muy vivo amor 
y los coros celestes entonan 
cánticos alegres llenos de loor 
los que con primor 
os veneran y claman por reina 
de cielos y tierra con veneración. 

Todo el mundo en general 
a voces reina escogida 
dicen que sois concebida 
sin pecado original 

Es María la blanca paloma 
que al salir de Roma la vieron volar 
y Santiago como lo sabía, 
a orillas del Ebro la salió a esperar 
y está en su pilar 
y está y estará 
hasta el día que el Redentor 
nuestro a vivos y a muertos 
nos venga a juzgar. 

PANCRUDO 

El Rosario de la Aurora 
es para los pobres que no tienen pan 
porque los ricos están en la cama 
para que la rosada no les haga mal 
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1 .O 
Es María la caña de trigo, 

San José la espiga y el Niño la flor. 
El Espíritu Santo es el grano 
que está formado por la obra de amor 
2 . O  

Cristianos venid, 
Cristianos llegad, 
a rezar el Rosario a María 
y a pedirle todos alguna merced. 
3 . O  

Hoy Señora Rubielos te aclama, 
la patrona insigne de su juventud, 
hoy te cantan alegres tus hijos 
las coplas de siempre con solicitud. 
4 . O  

Cristianos corred, 
cristianos llegad 
a rezar al Rosario a María 
y a pedirle alguna merced. 
5 .O  

Por el título amoroso que ostentas, 
todos confiando venimos a Ti 
a pedirte consuelos ahora 
y que de mercedes nos colmes aquí 
6.O 

Hoy es la Merced 
hoy es la Merced 
venid todos, venid a María 
que en oir a todos está su placer. 
7 . O  

De los campos el fruto abundante 
hemos recogido con solicitud; 
labrador no te vuelvas ingrato 
y da las gracias a quien te los da. 
8 . O  

Ven pues a alarbar, 
ven pues a alabar, 
al Señor y a su Madre purísima 
y a pedirle fuerzas para trabajar. 

TORNOS 
Aurora Virgen de los Olmos 

Hoy tu día Virgen de los Olmos, 
Patrona de Tornos, y de la Nación, 

fuiste aparecida en el tronco de un olmo, 
en la misma ermita que es tu habitación 

Madre con amor 
protegednos a los hijos de Tornos 
y a todo el que vega a oir tu Sermón 

Aurora Pascua de Resurrección 

Del saliente nos viene una estrella 
anunciándonos la Resurrección, 
Invitándonos que el Rey de los Cielos 
Murió por nosotros, ya resucitó 

Padre con Amor 
Fuisfe enterrado en un Santo Sepulcro 
y al tercero día fue Resurrección 

TORRALBA 
DE LOS SISONES 

A tu puerta están las campanillas 
no te llamo yo, ni te llaman ellas, 
que te llama la Virgen María 
a quien de niño diste tanto amor. 

Levántate perezoso 
que ya viene la mañana 
y acuérdate de la Virgen 
que ya al Rosario te llama, 
venid cristianos, venid, 
que ya María espera ya, 
venid cristianos, venid, 
que ya el Rosario va a empezar 

El demonio a la oreja 
te está diciendo 
no vayas al Rosario 
sigue durmiendo 

Labradores si queréis cosecha, 
venid al Rosario de la Emperatriz. 
Que María es la mejor agua 
que pueda llovernos en el mes de abril. 

Al Rosario de María tocan 
los devotos fieles vienen a rezar, 
pero todos los malos cristianos 
haciendo la burla, riéndose están. 

Ya se os burlarán, 
el demonio a la hora de la muerte 
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Foto 5. Ya de día, loslas rosarieroslas vuelven a la iglesia para empezar la misa matutina. 

cuando a esta gran reina queráis obligar. 
Bajad, bajad gotitas del cielo 

que las plantas todas se van a secar, 
y la Virgen de su hijo alcance 
el agua que pedimos por necesidad. 

Los faroles están encendidos, 
por falta de gente no pueden salir. 
Bajad, bajad angelitos del Cielo 
que los de la tierra no quieren venir. 

El cristiano que tema al infierno 
que empuñe el Rosario para pelear, 
acomete al demonio seguro, 
porque con esta arma lo confundiras. 

A la Aurora tenéis en la puerta 
pidiendo limosna si le queréis dar 
para hacerle una capilla al Niño 
que no tiene casa ni donde habitar. 

iOh cristiano, que estás descansando 
en cama mullida con comodidad, 
luego, luego despierta y atiende 
a lo que tu ángel diciendo está. 

En la Iglesia Mayor de Sevilla 
a mano derecha repara y verás 
a Jesús Nazareno enclavado 
derramando sangre del costado está. 

En la plaza mayor de Granada 
la rueda de un coche a un niño mató 
y la Virgen con el escapulario 
inmediatamente lo resucitó. 

Aún los niños y tiernas doncellas 
que hallan en el sueño placer singular, 
lo abandonan por ir al Rosario 
y tú perezoso no lo dejarás. 



José Serafín Aldecoa Calvo 
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