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PRESENTACIÓN

Con motivo de las Fiestas Patronales que tienen lugar en Luco de Jiloca, en honor
de Ntra. Sra. La Virgen del Rosario, dentro del apartado de actos religiosos y, además de
la misa mayor, seguida de procesión y de la misa que tiene lugar al día siguiente (lla-
mado en Luco día de la abuela) en la ermita del Rosario, cabe destacar dos actos tradi-
cionales, sobre los que va a incidir este trabajo, que son: El Canto de la Aurora y el Ro-
sario General.

Acerca del origen y antigüedad de los mismos, tan arraigados en la tradición del
pueblo, no hay datos concretos pero, consultado el tema a las personas más mayores,
la respuesta ha sido unánime en el sentido de que, ambos, se han celebrado “dé toda la
vida”, expresión muy típica nuestra y que indica muy a las claras la antigüedad de los
mismos.

Igualmente, sobre el contexto y la forma de desarrollo de cada uno de ellos, la in-
formación recogida indica que, salvo pequeñísimas variaciones, que en cada uno de los
casos se tratara de explicar, desde siempre se han efectuado de igual forma, sin poder-
se precisar, con exactitud, el porque de cada uno de los apartados que los componen.

Por ultimo, quiero expresar mi agradecimiento a las muchas personas que, de una
u otra manera, me han facilitado toda la información y datos necesarios para poder lle-
var a cabo este trabajo, cuyo único fin es el aportar mi pequeño granito de arena en dar
a conocer las tradiciones de mi pueblo y, al mismo tiempo, intentar colaborar en mante-
nerlas y potenciarlas en todo lo que sea posible.

CANTO DE LA AURORA

(Coro)
EL ROSAL MÁS HERMOSO QUE HE VISTO
LO LLEVA MARÍA EN SU MANO FELIZ

(Solista) SU MANO FELIZ

(Coro)
CON CINCUENTA ROSAS MUY HERMOSAS
Y CINCO CLAVELES PARA CONVERTIR

(Solista) VENID Y SEGUID

EL QUE QUIERA COGER ESTAS ROSAS
(Coro) QUE VENGA CONMIGO

QUE VOY AL JARDÍN

(Coro)
QUE VOY AL JARDÍN

bis
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Este tradicional canto, cuya letra es la que figura en la pagina anterior, tiene lugar en
la madrugada del domingo, día mayor de las fiestas, iniciándolo aún de noche, deforma
que la finalización del mismo, tenga lugar con las primeras luces del nuevo día.

Para su realización, se reúnen un grupo de personas, afortunadamente, mayor ca-
da año y, sobre un recorrido ya tradicional por todo el pueblo, en puntos concretos de la
confluencia de las principales calles y hasta un total de catorce veces, los participantes,
en cada caso, forman un circulo y, al toque de una campanilla, se efectúa el canto y, a su
finalización, igualmente, se cierra con el toque de la campanilla.

Acerca de la finalidad de este canto, cabe indicar que el motivo principal del mismo
era el despertar a los vecinos del pueblo anunciándoles la llegada del día en que se
honra a su Patrona y, al mismo tiempo, animándoles a asistir a la “misa primera”, para lo
cual, el último de los cantos tenía lugar en la misma puerta de la iglesia, momentos an-
tes de que comenzase la misma.

Por lo que respecta a la letra del texto, no existe ningún indicio que nos dé una in-
formación acerca del porque de la misma, pues al tratarse de una tradición oral “boca a
boca”. no se dispone de ningún dato sobre el mismo.

Lo que si cabe resaltar son los importantes simbolismos que, el texto, encierra, co-
mo pueden ser:

1.º La asociación que se hace entre la Virgen María y algo metafórico con lo que
siempre se le identifica, como son las flores “rosas, claveles, rosal“.

2.º La exaltación del Rosario, símbolo de nuestra Patrona, como algo muy especial
“el rosal más hermoso”. así como del contenido del mismo “cincuenta rosas
muy hermosas (50 avemarías)” y “cinco claveles (5 misterios)“.

3.º El llamamiento que hace a los vecinos a la participación “venid y seguid”, así co-
mo a la asistencia a la misa primera “que venga conmigo que voy al jardín“, in-
dicando a la iglesia como centro de culto para la realización del Rosario.

Según las informaciones recogidas de las personas mayores del pueblo, aun se re-
cuerda a muchos hombres (antiguamente únicamente participaban hombres en el mis-
mo) que encabezaban el grupo de cantores y que, además, según esos mismos datos,
le daban una entonación muy especial.

Cabe recordar aquí a hombres como Vicente Torrijo, Matías Calvo, Inocencio Tomás
y Gregorio Soriano, todos ya fallecidos que, durante muchos años, capitanearon el gru-
po de cantores y mantuvieron viva esta tradición en el pueblo.

Posteriormente, en la década de los sesenta, al hacerse ya mayores estos señores
y debido también a la despoblación que sufrió el pueblo, nadie recogió su testigo y, du-
rante muchos años, dejó de celebrarse el Canto de la Aurora.
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Con el cambio de las Fiestas Patronales del mes de octubre al mes de agosto y
gracias al empeño y trabajo de un buen grupo de personas, a las cuales no nombraré,
con el único fin de no olvidarme de ninguna de ellas, a finales de los años ochenta se vol-
vió a celebrar este tradicional canto, consiguiendo, poco a poco y de año en año, su re-
cuperación total, contando, además, en cada edición, con mas participantes, muchos
de ellos jóvenes, lo que, de alguna manera, garantiza su continuidad en el futuro.

Según las fuentes investigadas, no existen diferencias importantes entre la forma tra-
dicional y la actual de llevarlo a cabo, pudiéndose destacar únicamente, creo que para
mejor, las siguientes:

1.º Una mayor participación de personas, incluidas las mujeres, en el mismo.

2.º El ultimo lugar en ser cantado es en la plaza del pueblo y no en la puerta de la
iglesia, dado que al no celebrarse ya la misa primera, no es necesario.

3.º Pese a la hora muy temprana de su celebración, se ha convertido ya en tradi-
cional que, al paso de los cantores, algunas vecinas del pueblo los reciban con
bandejas de pastas y licores dulces (anís, moscatel o la tradicional retacía) o ca-
fé, lo cual, además de esperado, es muy agradecido por todos.
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Círculo formado por los participantes en el Canto de la Aurora.
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Toque de campana con que se inicia y finaliza el Canto.

Vista general de los participantes.
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Vecinas agasajando a los participantes.
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ROSARIO GENERAL

CUANDO VISTE A TU HIJO, RESUCITADO,
QUE GUSTOSA LE DISTEIS DULCES ABRAZOS.
PUES ESTÁIS TAN ALEGRE, DIVINA VIRGEN
HACED QUEDE MIS CULPAS YO RESUCITE.

CUANDO SUBIÓ TU HIJO GLORIOSO AL CIELO
LE SEGUÍAS CON ALAS DE TUS DESEOS.
PUES SE SUBE, SEÑORA AL SOLIO EXCELSO,
NO QUEDEN EN LA TIERRA MIS PENSAMIENTOS.

EL ESPÍRITU SANTO TU ALMA CONFORTA
Y CON LENGUAS DE FUEGO CANTA TUS GLORIAS.
SOBERANA PRINCESA DEL FIRMAMENTO,
REPARTIR ESOS DONES CON VUESTROS SIERVOS.

AL EMPÍREO TE ELEVAS CON NOBLE FAUSTO,
A QUIEN DISTE TU PECHO TE DA SU LADO.
PUES OCUPAS DEL TRONO LA EXCELSA ESTANCIA,
HAZ QUE LOS QUE TE SIRVEN MUERAN EN GRACIA.

TRES PERSONAS DIVINAS CON TRES CORONAS
A TI LLENA DE GRACIA, LLENAN DE GLORIA.
ALCANZADNOS, SEÑORA, HOY QUE OS CORONAN,
QUE MEREZCA MI VIDA LA ETERNA GLORIA.

(Letra de los cantos a la Virgen del Rosario y que son interpretados por una
voz solista, durante el Rosario General en el momento en que se produce
cada uno de los cinco cambios de Misterio de que se compone el mismo.)

Sin ningún tipo de duda, el Rosario General que se celebra en Luco de Jiloca, en ho-
nor de la Virgen del Rosario, es el acto religioso tradicional más importante de todas las
fiestas y al que con mas fervor asiste todo el pueblo.

Tal es su arraigo en las gentes del pueblo que, algunos años, debido principalmen-
te a causas meteorológicas, no se pudo celebrar en el momento establecido, pero, para
no perder la tradición, en estos casos, siempre se ha realizado al día siguiente o cuan-
do se ha podido.

El mismo tiene lugar el domingo, día mayor de las fiestas, a ultima hora de la tarde,
cuando la noche va cayendo ya sobre el pueblo.

Su origen se pierde en el tiempo y, según todas las fuentes investigadas, no ha su-
frido prácticamente ninguna variación a lo largo de los años en cuanto a su realización.
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Según esas mismas fuentes, antiguamente, algunos vecinos del pueblo le recitaban
versos o dichos al paso de la imagen de la Virgen, costumbre que, desgraciadamente, se
ha perdido.

Indagando más a fondo sobre este punto, la gente mayor del pueblo recuerda estos
hechos pero no lo suficiente como para detallar por completo alguno de los dichos o
versos, a excepción de uno de ellos que, año tras año, era protagonizado, hace muchí-
simo tiempo, por el “Tío Guillermo” (Guillermo Peribáñez), el cual, justo a la entrada de
la iglesia, antes de iniciarse el Rosario General, invocaba la protección de la Virgen con
el siguiente verso:

Virgen Santa del Rosario
ya nos puedes proteger
y en la hora de la muerte
nos tienes que favorecer.

Otra de las características típicas de este Rosario General son los cinco cánticos
que se efectúan durante el mismo, justo al inicio de cada uno de los Misterios y cuya le-
tra es la que figura al inicio de este trabajo.

Estos son interpretados por un solista repitiendo, a coro, la última estrofa, todos los
asistentes.

Acerca del origen y significado de estos cantos, al igual que en el caso del “Canto de
la Aurora” no se dispone de ningún tipo de información por tratarse de una tradición oral.

Igualmente, También se perdió, durante muchos años, la costumbre de cantarlos y,
afortunadamente, del mismo modo que el explicado en el caso del “Canto de la Aurora”,
se ha podido recuperarlo a base del trabajo y búsqueda de datos efectuado por varias
personas.

En cuanto al desarrollo en si del mismo, es el siguiente:

Se congregan todos los participantes en la iglesia, donde, tras efectuarse el prime-
ro de los cánticos, se reza por completo el primero de los Misterios.

En ese momento, se monta la procesión que es encabezada por una cruz y el es-
tandarte de la Cofradía de Ntra. Sra. del Rosario, acompañada de faroles de cristal ilu-
minados.

Igualmente, es sacada la imagen de la Virgen del Rosario sobre su peana adorna-
da e iluminada, portada a hombros por los participantes.

Del mismo modo, todas las mujeres asistentes portan velas encendidas.

La procesión así montada, va recorriendo la practica totalidad de las calles del pue-
blo, continuando con el rezo del resto de Misterios del rosario, iniciando, como ya se ha
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dicho, cada uno de ellos, con el cántico correspondiente y, a continuación, el corres-
pondiente Padrenuestro, las 10 Avemarías y el Gloria.

Es de destacar que, en el cambio de cada uno de los Misterios, en el momento en
que se produce el cántico correspondiente, los porteadores de la peana de la Virgen se
dan la vuelta mientras dura el mismo.

Igualmente, en el desarrollo de cada uno de los Misterios, dos de las Avemarías
que los componen, son cantadas a coro por los asistentes, alternándose, por estrofas, un
coro de voces masculi-
nas y otro de femeninas,
lo que le da un realce es-
pecial por el contraste de
los tonos.

La procesión sigue
efectuando su recorrido
hasta llegar nuevamente
a la iglesia donde se
completa el resto pen-
diente del rezo del Rosa-
rio hasta dar por finaliza-
do el mismo.
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Estandarte de la Cofradía del Rosario que abre el Rosario General.

Ntra. Sra. del Rosario portada a hombros durante el Rosario General.
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Mujeres asistentes al Rosario General portando las velas encendidas.

Momento en que los porteadores de la Imagen se paran y se dan la vuelta para escuchar el canto
que se efectúa en cada Misterio.




