
VERSOS DEL ROSARIO DE LA AURORA 
QUE SE CANTABAN EL DOMINGO DE PASCUA 

EN QUINTANA DEL PIDIO 
 
 
 
 Ahora, llegada la Pascua florida, Cuadernos del Salegar, desde sus múltiples proyectos y temas, 
quiere recuperar unos versos o coplas que se cantaban por las jóvenes al amanecer del Día de Pascua. En 
primer lugar, ofrecemos una aproximación al tema de carácter histórico-costumbrista, para, seguidamente, 
recoger los versos. Agradecemos la labor e interés de nuestras informantes de Quintana: Carmen Calvo, 
Carmen Cuesta, Concha Pérez, Mª Carmen Alonso y Pilar Hervás; al igual que el material ofrecido por 
Mario Jabares, OP. 
 
 

APROXIMACIÓN HISTÓRICO-COSTUMBRISTA 
 
 En torno a la Semana Santa los pueblos de Castilla, al igual que en otras latitudes del orbe 
católico, fueron gestando costumbres y tradiciones. Muchas de ellas han quedad ya recogidas en diversos 
números de Cuadernos del Salegar. Estas costumbres fueron generándose a la sombra de la cofradía de la 
Vera Cruz, cuyas ordenanzas aparecen publicadas en Quintana del Pidio un 12 de octubre de 1631. Ahora 
esta revista quiere recopilar y ofrecer los versos denominados del Rosario de la Aurora. Éstos no aparecen 
en las constituciones de la cofradía. Ahora bien, sin ser una cofradía expresamente mariana, recoge una 
práctica de enfoque mariano que no aparece dictaminada en las otras cofradías de nuestro pueblo, cuando 
habla de la obligación del rezo que cada cofrade ha de tener solidariamente con un hermano difunto: 
 “Todo hermano d’esta cofradía tenga obligazión de rezar quinze pradesnuestros y quize 

auesmaría a honor de los quize misterios (gozosos y dolorosos) por el ánima de cada difunto que hubiese 

fallesçido”. 
 De igual modo, en sus normativas, además de aludir a las procesiones de Jueves Santo y Viernes 
Santo se indica la de Domingo de Pascua al amanecer: 
 “En la mañana de la Resurrecçión sean de proçesión cada año por los mesmos pasos qu’el 

Juebes Santo. Y que el maiordomo que fuere ágasello que después que sea de día, de marera que la 

proçesión se ande al salir de el sol, y que todos los hermanos acudan a ella”. 

 No sabemos si esta procesión correspondería a la que actualmente se celebra antes de misa, 
denominada del Encuentro entre el Resucitado y María, cuando “los discípulos echan el verso”. Pero 
quizás, con el paso del tiempo, se desglosó en dos actos: la procesión del Encuentro cuyos protagonistas 
eran los niños (a mediodía) y el canto de los versos que congregaban al rezo del rosario de la aurora, 
cuyas partícipes eran exclusivamente las jóvenes. 
 
! La devoción del Rosario 
 La devoción al rosario entre los fieles cristianos es muy antigua. La práctica de contar las 
oraciones mediante cuerdas o nudos se remonta a la primera antigüedad cristiana, difundida desde Oriente 
por los irlandeses. Sin embargo, el rosario surgió como alternativa entre los monjes: éstos estaban 
obligados a rezar los 150 salmos del salterio cada día en el oficio coral; pero entre ellos había gentes 
iletradas (no sabían leer) y a éstos se les autorizó cambiar el rezo de los salmos por las 150 avemarías de 
los quince misterios. Pronto pasó esta devoción a muchos hombres y mujeres laicos. 
 El nombre, “rosario” alude a “corona de rosas”, aspecto que está recogido en los versos de 
Quintana en su estrofa 39, cuando se canta: 
  “El devoto que más madrugare 

  A coger las rosas del santo rosal 

  Ganará una corona de flores, 

  María la Virgen labrándola está.” 

 La composición de esta oración en decenas, tal como está en nuestros días, se le atribuye a 
Enrique Egher de Kalkar (+1408) de la cartuja de Colonia. A otro cartujo, Domingo de Prusia (+1461), se 
le atribuye el añadido de los misterios que se contemplan desde un padrenuestro a otro. El rosario fue 
muy difundido por el dominico Alano de la Roche (+1475), a quien se debe la leyenda según la cual 
Santo Domingo de Guzmán inventó y propagó el rosario. Esta leyenda también es recopilada en los 
versos en su estrofa 5: 
  “Es María la que te complace 



  Con Santo Domingo como fundador, 

  Sus devotos cantan el rosario 

  Con mucha alegría y humillación”. 
 Será a partir del siglo XVI cuando el rezo del rosario se extienda ampliamente, gracias a la 
predicación de los dominicos, a las cofradías marianas y al favor de los papas que la recomendaron con 
indulgencias y la recomendaron calurosa e ininterrumpidamente hasta nuestros días. 
 
 
! El Rosario de la Aurora 
 Posteriormente, el rezo del rosario fue convirtiéndose en una expresión de piedad popular no 
sólo privada, sino también pública. Y al igual que el rezo de la liturgia de las horas mantenía las vísperas 
(al atardecer) y los laudes (al amanecer), se fue convirtiendo en devoción colectiva el rezo del rosario al 
amanecer, antes de la salida del sol. Se las denomina “albadas” (por celebrarse al alba) y suelen ser una 
forma de “despierta” que llama a los fieles a rezar el rosario en la iglesia. Las letras o coplillas suelen 
cantarse según los lugares (aunque las letras son muy similares) por hombres o por mujeres jóvenes, 
como ocurría en Quintana. En el caso de los hombres (los “auroros”) se realizaban por cantores de voz 
potente, bien timbrada, seguros en el canto y acompañados con instrumentos de cuerda, pero destacando 
la campanilla de bronce, que marcaba el ritmo con su tintineo acompasado. 
 Su origen, siguiendo la morfología de lo sagrado, puede encontrarse en arquetipos ancestrales 
relacionados con la primavera y la fertilidad o con ocasión de las bodas. La religión cristiana lo hace 
suyo, sirviendo de invitación a los actos religiosos del día, pero muy unido a la figura de la Virgen María, 
bien en los meses de mayo o de octubre (típicamente marianos) o bien en fiestas marianas muy señaladas 
(Inmaculada, Natividad, Candelas o Presentación de la Virgen...); en algún lugar se realizaba en torno a la 
festividad del patrono titular. Más escasa resulta su realización como tal en el día de la Resurrección, 
según ocurría hasta hace poco en nuestro pueblo. 
 
! El texto y su métrica 
 Respecto al texto, cabe señalar que, con variantes, es muy parecido al que se cantaba en otros 
muchos sitios de la geografía española. Incluso Mª Carmen Alonso nos ha facilitado el libro que ella 
tiene, titulado Versos para llamar a el Rosario de la Aurora y despertar a los dormidos, Valladolid, 1870, 
Imprenta, librería y almacén de papel de F. Santarén, Espadería 27. Son unas fotocopias que coinciden en 
muchas estrofas con la versión que publicamos, recogida de las aportaciones de nuestras informantes de 
un cuaderno manuscrito y prestado por Carmen Calvo. 
 El lenguaje religioso que domina en todas sus versiones es muy barroco; se presenta a los 
cristianos que son convocados al rezo del rosario en una lucha entre el Diablo o la Virgen. En ocasiones 
aparece a nuestros actuales ojos hasta de forma cómica, produciéndonos sonrisas varias. 
 La versión recogida en Quintana, formalmente, es un conjunto de cuarenta estrofas agrupadas en 
un poema poliestrófico. El esquema de cada estrofa se corresponde con el de las cuartetas asonantadas o 
coplas populares; son versos simples de arte menor (decasílabos). El decasílabo es un verso que se 
comenzó a usar desde el siglo XIV, en el barroco se emplea de forma más frecuente, sobre todo en 
estribillos y composiciones de corte popular, los poetas románticos consolidarían su uso. 
 
! Algunos recuerdos de la memoria popular 
 Nuestras informantes nos han contado algunos sucedidos. Así, nos han dicho que este rosario lo 
trajo al pueblo la tía María (la madre de la Benilde, de Fresnillo de Dueñas) hace unos setenta años. 
Siendo aún una niña, Pilar iba a su casa a ver cómo se cocían las patatas para los cochinos y se lo cantaba 
mientras tanto la tía María. 
 Era cantado por las chicas jóvenes el día de Pascua de Resurrección, al amanecer y se hacía el 
mismo recorrido que en la procesión de Jueves Santo, sin imágenes ni velas. Al concluir el rosario o, 
mejor, el cántico de las coplas, tras llegar a la iglesia, se subía a tocar las campanas a la torre. Si el 
alborada era fría, las chicas se metían al cocedero de Cleto y la Socorro, para aguardar la hora. En cierta 
ocasión, las jóvenes querían comenzar demasiado pronto y tocaron las campanas, montando un gran 
revuelo en todo el pueblo; tuvo que bajar Julito, el sacristán, para “llamarlas al orden”, enfadándose 
mucho con ellas. Después de cantarlo, bajaban al convento de la Aguilera, donde los franciscanos, para 
hacer el cumplimiento pascual. 
 Las anécdotas son varias. Recogemos las más “sabrosas”. Se insiste en al rosario no iba cura ni 
sacristán, solamente las jóvenes y “algunas señoras mayores, por vigilar”. Se salía de la iglesia a las 4 de 
la mañana. Delante iba tocando la tambora el padre de la Jesusa, el tío Fermín; y manifiesta Carmen que 
decía el Tío Fermín: 
  “Que toque bien, que toque mal, 



  Una peseta me tienen que dar 

  Para unos pantalones para mi Silvano, 

  Que no tiene ná”. 
 Un año, la tía Picarís, que estaba rezando un rosario delante de la Soledad, y las chicas estaban 
trasteando por la iglesia, comenzó a gritarles: “Cochinas, marranas, que os estáis riendo de la Soledad 
Bendita”. En cierta ocasión, una niña en la procesión del rosario dijo: “un padrenuestro para éste” 
(refiriéndose a la imagen de Jesús de Nazareno).  
 Aunque se seguía el orden de las estrofas, sin embargo, las jóvenes tenían reservada la número 
11 para cuando llegaban a la casa del cura, esa que dice: 
  “Sacerdote, ministro de Cristo, 

  Levántate pronto y acompáñanos 

  Que María nos está esperando 

  Con su hijo precioso llena de fervor”. 
 La siguiente estrofa (la número 35) es la más popular; cuando se preguntaba a cualquiera sobre 
el Rosario, todas, lo primero que decían, es que sí que se lo sabían y cantaban esta estrofa: 
  Un devoto por ir al rosario 

  Por una ventana se quiso arrojar 

  Y le dijo la virgen María: 

  “Devoto, detente por la puerta sal”. 
 
 
 

VERSOS QUE SE CANTAN  
EN EL ROSARIO DE LA AURORA 
PASCUA DE RESURRECCIÓN 

 
 

 Hermanos venid. 

 Devotos llegad. 

 No dejéis de venir al rosario 

 Por la pereza de no madrugar. 

 
1. Al Rosario de la Aurora tocan 
Y si sois devotos y queréis venir 
Por las sendas preciosas del cielo 
Salid de la1 cama y dejad de dormir. 
 
 Hermanos venid… 
 
2. Es María concebida en gracia 
Del primer instante del ser natural2 
Amparo y refugio de cuantos devotos 
El Santo Rosario le van a rezar. 
 
 Hermanos venid… 
 
3. Es María la rosa fragante, 
El lirio morado del rico jardín, 
Azucena, clavel encarnado, 
Para los que al rosario quieren acudir. 
 
 Hermanos venid… 
 
4. Es María la que a los cristianos  
Les hace mercedes sin dificultad, 

                                                           
1 Indicamos en nota y en negrita las variantes recogidas entre diferentes informantes de Quintana del 
Pidio. La/esa.  
2 …de su natural. 



No queréis ir al rosario  
De la hora más propia que es el madrugar. 
 
Hermanos venid… 
 
5. Es María la que te complace 
Con Santo Domingo como fundador, 
Sus devotos cantan el rosario 
Con mucha alegría y humillación. 
 
 Hermanos venid… 
 
6. Los amados devotos cristianos 
Todos reunidos hemos de cantar 
El rosario todas las mañanas 
Mientras otros en la cama están3. 
 
 Hermanos venid… 
 
7. No pongamos excusa ninguna 
Los días de fiesta que su Majestad 
Quiere oigamos misas y rosarios 
Cumpliendo con el prefecto ya. 
 
 Hermanos venid… 
 
8. Es María la caña de trigo, 
San José es la espiga y el niño la flor,  
El Espíritu Santo es el grano  
Y allí está metido por obra de amor. 
 
 Hermanos venid… 
 
9. Al rosario convida María 
Levanta devoto con gran devoción 
Porque sale por calles y plazas 
A llenar de gozo4 nuestro corazón. 
 
 Hermanos venid… 
 
10. El demonio tenía intentado 
Que el santo rosario no había de salir 
Y María llama a sus devotos 
Con campanas devotas y voz de clarín. 
 
 Hermanos venid… 

 
11. Sacerdote, ministro de Cristo, 
Levántate pronto5 y acompáñanos 
Que María nos está esperando 
Con su hijo precioso llena de fervor. 
 
 Hermanos venid… 
 
12. Si al rosario te llaman cristiano, 
Al punto la cama procura dejar, 

                                                           
3 Y mientras los otros en la cama están 
4 … de dones 
5 … luego 



Lograrás sin duda las dichas 
Que estando en la cama no podrás lograr. 
 
 Hermanos venid… 
 
13. Pues al punto, devoto, levanta 
Y sigue mis pasos para alabar 
A la Virgen María santísima, 
Reina de los cielos, madre de piedad. 
 
 Hermanos venid… 
 
14. Pues cristianos que me estáis oyendo 
Y al santo rosario no queréis venir 
Hoy la aurora María te dice 
Que es la última hora antes de asistir6. 
 
 Hermanos venid… 
 
15. Hoy la aurora María te llama 
Procura cristiano sus pasos seguir, 
Que acudiendo a su santo rosario 
Al dragón infernal has de hacer huir. 
 
 Hermanos venid… 

 
16. Si te precias de ser devoto mío7 
Luego de la cama procura saltar 
Porque todo aquél que madruga 
He dado palabra que me ha de encontrar. 
 
 Hermanos venid… 
 
17. Si con ansias me buscas, cristiano, 
Y esperanza tienes con fe y caridad 
Hallarás abundancia de bienes 
Que soy despensera del rey celestial. 
 
 Hermanos venid… 
 
18. Rezarás mi rosario devoto 
Si intentas buscarme porque a la verdad 
Perderá muchos bienes tu alma 
Si dejas vencerte de la flojedad. 
 
 Hermanos venid… 
 
19. Luego, pues, en rayando la aurora8 
Procura, si quieres la aurora gozar,  
Manifestar que eres mi devoto 
Pues que soy la aurora divina sin par. 
 
 Hermanos venid… 
 
19. Para esto quiero que me digas 
Junto con el ángel Gabriel sin cesar: 

                                                           
6 Este verso “no le sonaba bien” a la informante Carmen Cuesta. 
7 Si te precias de devoto mío. 
8 Luego, pues, en rayando la aurora. 



“Llena eres María de gracia 
Y madre del Verbo reina universal”. 
 
 Hermanos venid… 
 
20. Si por estarte tendido en la cama 
El avemaría dejas de cantar 
Me despido de ser tu abogada 
Y mi patrocinio no te ha de alcanzar. 
 
 
 Hermanos venid… 
 
21. Pues, Señora, si en esto consiste, 
Desde aquesta hora palabra he de dar 
De ser siempre fiel devoto tuyo9 
Y así recibirme con benignidad. 
 
 Hermanos venid… 
 

22. Es María la nave de gracia 
San José es el árbol10 y el Niño el timón 
Donde alegres embarcan las almas 
Que van en carrera a su salvación. 
 
 Hermanos venid… 
 

23. El demonio le dijo11 a la Virgen 
Que el santo rosario no había de salir 
Y María como capitana 
Llama a sus devotos con voz de clarín. 
 
 Hermanos venid… 
 
24. Los faroles están encendidos 
Por falta de gente no pueden salir, 
Venid, ¡oh ángeles12 del cielo! 
Que los de la tierra no quieren venir. 
 
 Hermanos venid… 
 
25. Reza pues fervoroso el rosario 
Y en cada palabra ponte a contemplar 
La excelencia, virtudes y gracia 
Que en él encierra el iris de paz. 
 
 Hermanos venid… 
 

26. Porque advierte que al ir al rosario13 
De otra manera será vanidad 
Y en lugar de coger dulces frutos 
Toda tu cosecha de espinas será. 
 

                                                           
9 De ser siempre fiel devoto. 
10 … José es el árbol. 
11 El demonio dijo. 
12 Venid, ángeles del cielo. 
13 Porque advierte que ir al rosario. 



 Hermanos venid… 
 
27. Vasto campo ofrece cada día 
En que tus potencias se pueden pasar 
No admitiendo falsos pensamientos 
Si esto no haces no será rezar14. 
 
 Hermanos venid… 
 

28. De otra suerte será presuntuoso 
Vano y arrogante y así perderás 
El amparo de la Virgen María 
Aunque sea madre de amor y piedad. 
 
 Hermanos venid… 
 
29. Serás ciego y así en los abismos 
Sin otro remedio vendrás a parar, 
Pues no habrá quien alumbrarte pueda 
Si a faltarte llega la estrella del mar. 
 
 Hermanos venid… 
 
30. Pues ahora cristiano que tienes 
Tantas proporciones pide sin cesar 
A María sea tu abogada 
Que esta señora sí te amparará. 
 
 Hermanos venid… 
 
31. Pecador que te estás durmiendo15 
Y al santo rosario no quieres venir 
Cuidado el calor de la cama 
No se te convierta en fuego sin fin. 
 
 Hermanos venid… 
 
32. El demonio te tiene agarrado 
Los pies en la cama con gran suavidad 
Y te dice: “Detente, cristiano,  
no vayas ahora, que otro día irás”. 
 
 Hermanos venid… 
 
33. Pecador obstinado y rebelde 
Que entre los deleites metido estás 
Si no asistes al santo rosario 
La aurora sacra no te amparará. 
 Hermanos venid… 
 
34. Enemigo del santo rosario 
Sin duda ninguna te pueden llamar 
Si no sales luego de la cama 
Y a la aurora sacra vas a acompañar. 
 
 Hermanos venid… 
 

                                                           
14 Y si esto… 
15 Pecador que estás dormido. 



35. Un devoto por ir al rosario 
Por una ventana se quiso arrojar 
Y le dijo la Virgen María: 
“Devoto, detente por la puerta sal”. 
 
 Hermanos venid… 
 
36. Si  la aurora María te llama 
Y no la respondes con celeridad 
Considera que llega la hora 
En que tú la llames y no te oirá. 
 
 Hermanos venid… 
 
37. En oyendo a quien te llamara 
Arrójate al suelo con celeridad 
No te dejes poseer del sueño 
Porque es un letargo y tal vez mortal. 
 
 Hermanos venid… 
 
38.Ya está Cristo puesto en la columna 
Derramando sangre, pecador, por ti 
Y tú, entre culpas mortales, 
Al santo rosario no quieres salir. 
 
 Hermanos venid… 
 
39. El devoto que más madrugare 
A coger las rosas del santo rosal 
Ganará una corona de flores, 
María la Virgen labrándola está. 
 
 Hermanos venid… 
 
40. Al balcón de la gloria se asoma 
La blanca paloma, reina emperatriz, 
Los ángeles se muestran alegres 
Al ver que el rosario ya va a salir. 
 
 Hermanos venid. 

 Devotos llegad. 

 No dejéis de venir al rosario 

 Por la pereza de no madrugar. 


