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PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“AUROROS Y ANIMEROS DE
LA REGIÓN DE MURCIA”
El día 7 de octubre de 2007 se presenta en Santa Cruz, en
su iglesia parroquial, con motivo de los actos celebrados en
homenaje a la Virgen del Rosario, se presenta un nuevo libro
“Auroros y animeros de la Región de Murcia”, editado por la Hermandad de Ntrª Srª del Rosario de Santa Cruz. A continuación
se recogen sendas intervenciones de su autor, Joaquín Gris
Martínez, secretario de la hermandad desde 1989, y, la posterior, del director general de Bellas Artes y Bienes Culturales,
José Miguel Noguera Celdrán. Pero el libro fue presentado en
seis lugares más: Totana, Molinos Marfagones, Lorca, Campo
de San Juan (Moratalla), Blanca y Águilas. A continuación se
reproducen las intervenciones que se suceden en las distintas
presentaciones.
Santa Cruz, Iglesia parroquial “Cristo de la Expiración”
7 de octubre 2007

Presentación del libro, Joaquín Gris Martínez (Santa
Cruz, 7 octubre 2008)

INTERVENCIÓN DEL
SECRETARIO, JOAQUÍN GRIS
MARTÍNEZ
Ante la imagen de Ntrª Srª del Rosario y con la autorización de mi querido hermano mayor, José Ángel Roca Sánchez,
y de nuestro estimado cura párroco, Leandro Fernández López, voy a saludar al Iltmº Sr. Miguel Ángel Noguera Celdrán,
director general de Bellas Artes y Bienes Culturales, así como
a los muy queridos hermanos cantores de la aurora de Aba-

nilla, Alcantarilla, Caudete, Javalí Nuevo, Javalí Viejo, La Copa
(Bullas), Lorca, Rincón de Seca, Yecla y Santa Cruz, además de
los hermanos de tarja, animeros y aguilanderos de la región y
cuantos aquí nos acompañan.
Recordaréis que en 2002, la Hermandad de Ntrª Srª del
Rosario de Santa Cruz presentó en nuestro pueblo el libro
“Los Auroros de Santa Cruz” Hoy, cinco años después, volvemos a presentar un nuevo libro “Auroros y animeros de la
región de Murcia”. Este nuevo libro vendría a cubrir un hueco
bibliográfico sobre el conocimiento de los auroros, animeros
y aguilanderos, sacando así del anonimato a los verdaderos
detentadores de la música tradicional y popular. Las dos grandes vertientes de la música tradicional murciana, auroros y
animeros, beben o participan de una misma fuente cultural,
no así desde la fe. Mientras los auroros muestran un especial
sentimiento religioso hacia una advocación mariana, ya sea la
virgen del Rosario, del Carmen, de la Aurora o de la Purísima,
los animeros se decantan por el culto a las benditas ánimas del
purgatorio. En su origen, el calendario de funcionamiento de
las hermandades de auroros y de los animeros y aguilanderos,
salvo en la Navidad, no es coincidente. En los auroros, según
en qué casos, su actividad se prolonga durante la totalidad del
año litúrgico, en tanto que la actuación petitoria de animeros
y aguilanderos se limita a la Navidad y según en qué casos se
prolonga hasta la festividad de la Candelaria (2 febrero).
La distinta orientación de ambas entidades religiosa-festiva y disimilaridad en relación a la dimensión espacio temporal
de funcionamiento, justifica un tratamiento analítico diferenciado. Sin embargo, a ambos tipos de entidades les asemeja
su alta vulnerabilidad, la amenaza de desaparición, como depositarios de un conocimiento musical, de baile tradicional y
un ritual religioso de origen popular.
Metodológicamente, la fuente de información básica se
obtiene de entrevistas personales que realizo a los auroros
y animeros, fundamentalmente, en los años 2005 y 2006, si
bien algunas se realizan entre 1990 y 1992. El principal inconveniente que surge a la hora de documentar la memoria histórica de viejos auroros y animeros, se encuentra en las frecuentes lagunas que se presentan a la hora de situar los hechos en
la coordenada espacio temporal, además de los frecuentes fallos de memoria para identificar a viejos cantores de la aurora
y músicos desaparecidos de los que, muchas veces, tan sólo se
recuerda el apodo. Este método es común a toda investigación
que se realice en el campo de la oralidad, el cual pone de relieve las limitaciones propias del sistema empleado, el relato
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testimonial, para documentar la memoria explícita, episódica
o autobiográfica. El entrevistado auroro cuenta con una edad
promedio de 79 años, en tanto que el animero ronda los 70
años. A pesar de todo, lo que de verdad lamento es no tener la
posibilidad de agradecer hoy, personalmente, a cada uno de
ellos su colaboración, por fallecimiento, sin la cual no hubiera
sido posible la edición de este libro.
En este sentido, quisiera agradecer el esfuerzo realizado
por los auroros y animeros en atender la llamada que les hice
con tal de que me atendieran, normalmente, en el domicilio
habitual donde se llevan a cabo casi todas las entrevistas, así
como la aportación de fotografías pertenecientes al archivo
personal de cada uno de éstos que luego sirven para ilustrar
sus comentarios.
El capítulo primero, dedicado a los auroros agrupados colectivamente en entidades religiosas, analiza la experiencia
personal de 28 hermanos cantores. Las entrevistas realizadas
a partir del mes de agosto de 2005, se sistematizan empezando por tratar aspectos relativos a la vida laboral del entrevistado, para pasar luego a su relación con la hermandad. También
se realiza una evocación de los viejos auroros, así como de las
peculiaridades y aspectos relevantes de su funcionamiento.
Sólo en algunos casos, se hace una referencia expresa al futuro. El capítulo segundo, los animeros agrupados en cuadrillas religioso-festivas, se hace lo propio con los 58 animeros
entrevistados. La información recopilada en ambos capítulos
está llena de matices y referencias permanentes a aspectos
culturales de gran interés para el campo de la investigación
antropológica, social y cultural, de una sociedad tradicional,
hoy en día periclitada, de la que sólo quedan algunos restos
esparcidos a lo largo y ancho del territorio regional.
El capítulo tercero, apéndice documental, recoge un par de
trabajos pioneros en cuanto al conocimiento de los auroros, de
Lorca y Monteagudo, que por su dificultad para acceder a su
consulta, he decidido añadirlos a tres colaboraciones a cuyos
autores les quedo agradecidos. La primera, de Pedro Sánchez
Moreno, está referida a la biografía de una saga de tres generaciones de músicos, de la familia Guirao, muy ligada a Aguaderas, pedanía de Lorca, como Juan Guirao Carrasco (bandurria), Lucas Guirao López-Carrasco (guitarra y guión) y Juan
Guirao Baenas (laúd). La segunda, de Francisco José Martínez
López, trata de la rondalla de Pascua de Los Martínez del Puerto en la que su padre, José Martínez Peñalver, hace de guión.
La última, de Ángel Ríos Martínez, cronista oficial de Blanca,
trata de tradiciones religiosas locales como la “despedida” de
las Ánimas, los rosarios de la aurora y de los auroros.
El capítulo cuarto, análisis estratégico de la música tradicional, se efectúa a partir de estudio detenido de los datos
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aportados por los detentadores de la música tradicional, auroros, animeros y aguilanderos, a partir de los cuales empleando
la metodología del análisis DAFO, se identifican los factores,
externos e internos, que de manera individualizada ocasionan
a las entidades situaciones de debilidad y amenaza frente a
las de fortaleza y oportunidad. De ese análisis, cabe dilucidar
que la salvaguardia de la música tradicional, tal y como la conocieron nuestros antepasados, lejos de pintar un panorama
optimista, la sociedad murciana se enfrenta al grave riego de
asistir, a no muy largo plazo, a su potencial desaparición salvo
que la juventud se involucre de manera activa y decidida a dar
el necesario relevo generacional. En ciertos casos, el mantenimiento de las hermandades de auroros y de las cuadrillas de
animeros, se produce gracias al compromiso personal de un
número muy reducido de participantes.
El capítulo quinto, de propuestas, intenta orientar a las
Administraciones culturales sobre los distintos instrumentos
que bajo la perspectiva de la UNESCO caben manejar en favor
de la salvaguardia de tan importante legado del patrimonio
inmaterial. Su adscripción al futuro sistema nacional de “Tesoros Humanos Vivos”, puede que contribuya a fijar un programa
de actuación y un calendario definitivo en favor de la música
tradicional. Dada la elevada vulnerabilidad de la música tradicional, sería aconsejable por parte de las distintas Administraciones culturales, local y autonómica, la adopción de medidas
tendentes a su salvaguardia. Sin que ello signifique que esas
mismas Administraciones culturales no hayan hecho nada en
favor de la música tradicional. Muy al contrario, el próximo
año, en 2008, la Fiesta de las Cuadrilla de Barranda gracias al
apoyo económico, tanto municipal como de la comunidad autónoma, cumple su 30 aniversario. Ese mismo año, los encuentros de cuadrillas de Lorca celebrarán su 29 aniversario gracias
al apoyo organizativo y patrocinio del ayuntamiento. En Santa
Cruz, el primer domingo de octubre del mismo año hará el décimo noveno certamen del encuentro de auroros regionales,
merced al patrocinio económico que presta la ahora Consejería
de Cultura, Juventud y Deportes, la anterior Dirección General
de Cultura, a través de las campañas de promoción de la música, la danza y el folklore. También hará el 32 aniversario de
la celebración de la despierta y misa de Gozo en la iglesia de
San Nicolás. En suma, la proliferación de encuentros tanto de
auroros como de animeros y aguilanderos, gracias al apoyo y
patrocinio de las instituciones públicas, aun reconociendo que
supone un instrumento muy positivo en favor de la promoción
de la música tradicional, no es menos cierto que resulta una
condición insuficiente para su salvaguardia si no se acompaña
de otras medidas complementarias de apoyo.
Este libro cuenta con la financiación a modo de subven-

ción de la actual Consejería de Cultura, Juventud y Deportes,
coeditor del libro, así como de una ayuda para aumentar su tirada de nuestro querido hermano de tarja José Vigueras Ruiz,
más conocido entre nosotros como “El Bolito”, y, por supuesto,
de nuestra hermandad de auroros de Santa Cruz.
Antes de finalizar quiero agradecer a todos cuantos me han
ayudado de una manera u otra a dar contenido a este libro, ya
sea como entrevistado, colaborador o me haya prestado una valiosa ayuda para conocer a viejos auroros y animeros. Así, quiero
dejar constancia de la gran ayuda que me proporciona Fulgencio
García Ros, que dejando de lado sus obligaciones laborales, me
acompaña en todas las entrevistas de los animeros y aguilanderos del Campo de Cartagena. De Enrique Sánchez Sánchez,
miembro de la cuadrilla de El Campillo (Lorca) por proporcionarme fotos antiguas de la cuadrilla. De María Ruiz Millán, hija del
tío Juan “El Rizao”, extraordinario guión de Pascua lorquino. De
Miguel Ponce Ruiz, cuadrillero del Raiguero de Totana, que me
acompaña en las entrevistas a Juan Navarro García (Gañuelas),
Juan Tudela Piernas, el tío Juan “Rita” (Aledo), Francisco Pérez
Rojo “El Chicharra” (La Hoya) y de Francisco Canales León (Santa
Gertrudis). De María Ruiz Miñarro que me deja un cuaderno de
su marido Antonio Pascual Ginés (guión de Torrecilla) y grabación de Radio Popular. De Francisco Ruiz Quiñonero que me deja
una grabación sonora en la que Antonio Pascual Ginés (guión
de Torrecilla) trova a su hijo fallecido en accidente. De Juan
Miguel Gómez, hijo del tío “Pillo”, compañero de estudios de
bachiller. De Pepe Plazas Martínez que me concierta entrevistas
con los auroros lorquinos Francisco Martínez Carrillo, Francisco
Martínez Navarro (hijo de Narciso) y Antonio Martínez Chuecos
“El Bolo”. De Francisco Martínez Navarro, hijo de Narciso, guión
de los auroros del barrio de San José (Lorca). De Miguel Gómez
Navarro, sacristán de la iglesia de Fuente Librilla, por dejarme
acceder a los fondos documentales de la parroquia. De Tomás
García Martínez, hijo de Juan José García Sierra (Guadalupe), por
facilitarme el contacto con su padre y diversas fotos de los viejos cuadrilleros de Guadalupe. De los hermanos Josefina y Juan
Guirao Baenas, hijos de Lucas Guirao López-Carrasco, persona
vinculada a la cuadrilla de Aguaderas y que deja algunos textos
de la música tradicional lorquina inéditos. Así como de María
Ortega Olivares (Las Palas) y de Encarna Cañavate Cañavate (Los
Puertos de Santa Bárbara). En definitiva, a todos los auroros,
animeros y aguilanderos de la región de Murcia, cuyos cantos,
músicas y bailes, conforman un inestimable legado del patrimonio inmaterial de la humanidad, con el deseo de que nunca se
pierda en el olvido y obtenga el merecido reconocimiento institucional de las Administraciones culturales.
Muchas gracias.

INTERVENCIÓN DEL DIRECTOR
GENERAL DE BELLAS ARTES
Y BIENES CULTURALES, JOSÉ
MIGUEL NOGUERA CELDRÁN
En los últimos meses dos han sido las publicaciones relacionadas con la música tradicional murciana, en cuya edición
ha colaborado la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales del Gobierno Regional. Ello pone de manifiesto el
interés creciente de la sociedad hacia este apartado de la cultura popular como manifestación primigenia de un sentimiento íntimo, que trasciende de lo estrictamente local o localista,
para interesar cada vez más a mayor número de personas, y a
escala no sólo regional sino también nacional.
En una fecha tan emblemática como la del 7 de octubre,
fiesta litúrgica de la Virgen del Rosario, y en lugar tan típicamente “auroro” como el de este rincón de la Huerta que se llama Santa Cruz, tengo el gusto de presentarles el libro “Auroros
y animeros de la Región de Murcia” (que sigue al libro “Los
Auroros de Murcia. Origen, ritual y canto, que vio la luz ahora
va a hacer un año), volumen que, en origen, es una ambiciosa
realidad que complementa el canto de la Aurora Murciana con
el de otras manifestaciones musicales tradicionales como las
relacionadas con las “Ánimas” y la “Navidad” en el más amplio
sentido de la palabra.
Su autor, Joaquín Gris Martínez, que procede, como todos ustedes saben, del mundo de la Aurora… tras muchos
años “a pie de obra”, ha decidido pasar al terreno de la teoría
sin abandonar su activa militancia como viejo auroro. Y lo ha
hecho desde la ortodoxia más significativa, acometiendo un
exhaustivo estudio de investigación de campo, a base, fundamentalmente, de la encuesta, como método etnográfico
en que se basa la moderna Antropología. Su casi centenar

Presentación del libro, José Miguel Noguera Celdrán
(Santa Cruz, 7 octubre 2007)
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de encuestas a viejos auroros y no menos viejos animeros y
aguilanderos (representantes todos ellos de tantos otros),
poseedores de la memoria histórica en relación con la música
tradicional murciana, aporta un importante documento que
estoy seguro, no sólo va a servir como imprescindible aporte
de información para la ampliación de los conocimientos existentes hasta ahora sobre el canto de la Aurora, el Aguinaldo
y el de Ánimas, sino en otros aspectos puntuales de la Etnografía regional, tales como los relacionados con las “mantas
muleras”, el “entierro de los hermanos”, el Auto de Reyes” y su
folclore específico; las fiestas de San Antón (al concluir el ciclo
festivo de la Navidad), o el canto de la “Cartagenera” entre
otros muchos ejemplos.
Como en otras ocasiones he afirmado, es una importante
responsabilidad para nuestra generación (y Joaquín Gris es
consciente de ello), recoger de labios de los mayores aspectos
concretos de nuestro folclore, que nunca antes se escribieron
sino que fueron transmitidos oralmente de padres a hijos. De
no hacerlo así, quienes conocen estos aspectos se los llevarán
para siempre a la tumba, en muy corto espacio de tiempo,
perdiéndose para siempre la rica información que poseen, la
cual ya nunca podrá recuperarse.
El haber puesto sobre el pentagrama muchos de los ritmos conocidos sólo por tradición oral y sólo guardados en la
memoria particular de los depositaros de la tradición, es una
tarea encomiable que es preciso reconocer en la medida de su
importancia, a cuantos, como el autor del libro que hoy presentamos, han sido y son conscientes de nuestra responsabilidad histórica. Y junto a la música, las letras, las composiciones
poéticas, las coplas, los ripios y sus variantes, así como un largo etcétera que forma lo que denominamos nuestra “Cultura
Inmaterial”, a la que, por fin, estamos dando la importancia
que tiene, como se refleja en la recientemente aprobada Ley
de Patrimonio Histórico de la Región de Murcia”.
¡Cuánto se ha perdido bajo la tierra, junto a los cuerpos
difuntos de los mayores, del folclore relacionado con tareas
tradicionales hoy en desuso como la siega o la trilla en el campo, la fabricación de la cal y el carbón en el monte; el acopio
de la nieve invernal en la sierra y actividades varias en íntima
relación con la pesca junto al mar, el pastoreo y la trashumancia en el interior, la distribución del agua y la fabricación de
esencias, por citar sólo algunas! ¡Cómo echamos de menos
que quienes nos precedieron fueran lo suficientemente sensibles y cautos, para darse cuenta que aquellas actividades
desaparecerían, junto a su bagaje cultural, para no volverse
a recuperar jamás! Por ello, es responsabilidad moral de quienes ahora nos encontramos en el surco de la vida, y de alguna
forma nos importa y estamos implicados en el mundo de la
6

cultura tradicional, dejar constancia (a través de los medios
que las modernas tecnologías nos ofrecen), de tantas cosas
que están a punto de desaparecer.
No quiero decir con esto que el folclore relacionado con
la Aurora, el Aguinaldo o las Ánimas esté en riesgo serio de
desaparición. Sino que hemos de dejar constancia para el futuro de nuestros hijos, de aquellos matices que los arropan, y
que inevitablemente cambian por imperativo del paso de los
años. Afortunadamente, los periódicos encuentros de auroros, cuadrilleros y animeros, tras la recomposición de grupos
que habían desaparecido o languidecían, animados sólo por
la existencia de unos cuantos “románticos”, son una realidad,
a todas luces evidente, que produce frutos como el libro de
Joaquín Gris. Estos encuentros, con su inevitable y aconsejable
complemento lúdico, han servido, y siguen sirviendo, primero
para la concienciación no sólo entre los “iniciados”, sino también para el gran público. Después para el conocimiento entre
sí de gentes con idénticas inquietudes y, finalmente, para la
toma de decisiones encaminadas a la puesta en valor de la
música y el folclore tradicional, más con vistas al futuro, como
ya he dicho, que al presente, pues al fin y al cabo nuestra generación, mejor que peor, ha podido llegar al conocimiento oral
de la misma, cosa que no habría sucedido con la siguiente.
Para terminar, no quiero dejar de referirme al capítulo de
“propuestas”, con el que Joaquín Gris, el autor, concluye su
libro. El compromiso ético y públicamente contraído por Joaquín Gris con la Cultura Tradicional, le ha llevado a implicarse
activamente en la defensa, valoración y respeto a la misma,
llegando a proponer a la Administración Regional, y también
a la sociedad murciana, puntos concretos de actuación para
la salvaguarda de la misma. Desde mi responsabilidad en el
Gobierno Murciano, recojo con agrado el espíritu de todas y
cada una, en la seguridad de que ninguna de ellas, junto a
otras que otros colectivos y particulares implicados puedan ir
aportando, quedarán sin respuesta en la medida de nuestras
posibilidades temporales y económicas.
Insisto para terminar, en la oportunidad de presentar este
libro en fecha tan emblemática para la Aurora Murciana como
la de hoy, y en un rincón de la Huerta tan específicamente
auroro como es el lugar de Santa Cruz. Los actos de esta mañana y los que han de prolongarse a lo largo de la jornada,
constituyen el mejor preámbulo y la mejor consecuencia a
este acto de presentación. Este año, en la fiesta de la Virgen
del Rosario, volvéis a vuestros domicilios con un libro bajo el
brazo. Un libro que es manual de cultura popular, compendio
de saber y ejemplo de lo que hay que seguir haciendo en beneficio siempre de ésta.
Como en otras ocasiones he dejado constancia, la Admi-

nistración Regional, a la que hoy represento como Director
General de Bellas Artes y Bienes Culturales de la Consejería
de Cultura, Juventud y Deportes, no debe ni puede quedar al
margen de experiencias intelectuales como la publicación de
este libro, con el que de nuevo se pone de manifiesto la importancia de la cultura intangible, en esta ocasión a escala local.
Publicaciones de esta naturaleza siempre tendrán la acogida
que merecen, no tanto por lo que suponen de aportación al
conocimiento del pasado, como por la proyección que tienen
en el futuro. El folclore tradicional, a partir de ahora, tiene un
nuevo instrumento para su conocimiento, gracias al trabajo de
Joaquín Gris, a quien reconozco públicamente su esfuerzo y
felicito por su acierto, por la manera de concebir y llevar a feliz
término su libro y por el denodado trabajo que su materialización le ha supuesto.

José Miguel Noguera Celdrán.
Director General de Bellas Artes y
Bienes Culturales

Totana, Centro Socio-Cultural
“La Cárcel”, 13 de octubre
2007
El acto es organizado por la Asociación Cultural El Faro
de Alejandría, con la colaboración de la Concejalía de Cultura interviniendo en el acto su titular, Ana Belén García. Tras
la presentación del libro se celebra una velada de trovos por
quintillas a cargo de Juan Tudela Piernas “Juan Rita”, Francisco
Pérez Rojo “El Chicharra” y Andrés Abellaneda Hernández. El
acto finaliza con la actuación de la cuadrilla de El Raiguero de
Totana.

Concejal de Cultura, Ana Belén García
Muy buenas noches. En primer lugar, quiero disculpar la
presencia de nuestro alcalde; Pepe Martínez Andreo, no ha
podido venir. Me ha trasmitido que os salude y en especial al
autor. Quiero dar también las gracias a la Asociación Cultural el
Faro de Alejandría, por su invitación a estas jornadas etnofolklóricas, a Miguel Ponce, y sobre todo a Joaquín Gris Martínez
autor del libro que nos ha hecho esta bonita presentación.
Quiero felicitarle como concejala de Cultura por el gran trabajo
realizado. Lo he estado comentando con él, es un documento
que compendia toda la tradición del canto de la aurora, junto
a las manifestaciones musicales relacionadas con las ánimas
y la Navidad.

Joaquín Gris ha realizado un gran estudio de campo con
cerca de un centenar de encuestas. Lo considero un trabajo
muy importante porque viene a recoger esa parte de la historia que no está escrita. Quiero también mostrarle mi agradecimiento porque con su obra ha contribuido a rescatar lo que
es un trocito de nuestra memoria histórica, en relación con la
música tradicional murciana. Así como aspectos puntuales de
nuestra etnografía regional que también se recoge en cada
una de las anécdotas que vienen recogidas en las biografías
de todos estos músicos. Sin lugar a dudas, esta obra contribuye a salvaguardar nuestra música tradicional, tal y como la
conocieron nuestros antepasados. Destacar que desde las Administraciones nos queda el trabajo de que se siga apoyando
este tipo de actividades, y, sobre todo como se desprende de
este estudio, como lo ha manifestado anteriormente, involucrar a la juventud de manera activa y decidida en estas nuestras costumbres y tradiciones para que sigan perviviendo. Y yo
creo que con este gran trabajo que ha realizado, con este libro,
seguramente, va a contribuir a ello. Muchas gracias.
Muestra de trovos a cargo de Juan Rita (JR), Andrés Abellaneda
(AA) y El Chicharra (EC) (fragmento)
JR [1]
Perdonarme por favor
si digo una tontería
y digo de corazón
que me ha llenado de alegría
esta gran presentación.
AA [2]
Me gusta ser competente
y no hacer ningún derroche
pues digo igualmente
quiero daros las buenas noches
para todos los presentes.
EC [3]
Con sorna y burlo engalana
y es un placer el decirlo
y con mis coplas soberanas
porque representa el libro
a toda la región murciana.
JR [4]
Como estoy de buen talante
estoy loco de contento
poniendo punto y aparte
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pensé que era yo el maestro
y eres como el arte.
AA [5]
A mí me gustan los pines
y me da la razón
y un coro de serafines
saludemos al escritor
porque es Joaquín Gris Martínez
EC [6]
Hemos “quedao” satisfechos
de nuevo voy a decirlo
y a “toos” sirva de provecho
un viva de honor al libro
y a las manos que lo han hecho.
JR [7]
Voy a decirte Joaquín
lo contento que yo estoy
sepas que estoy muy feliz
y yo las gracias te doy
por las coplas que te di.
AA [8]
Muy bonita tu poesía
la has cantado con ternura
y con mi cante diría
la concejala de cultura
que es Ana Belén García.

EC [9]
Yo al compás de la guitarra
ahora que estamos aquí
mi garganta se desgarra
te doy las gracias Joaquín
de acordarte de “El Chicharra”.

Molinos Marfagones, local
social de la Asociación de
Vecinos, 19 de octubre 2007
El acto es organizado por la Asociación de Vecinos de
Molinos Marfagones, asumiendo con gran eficacia la labor
de coordinación Fulgencio García Ros. Intervienen en el acto
los concejales del ayuntamiento de Cartagena, la titular de
Festejos, Florentina García, y, de Sanidad y Descentralización,
Nicolás Ángel Bernal que también figura en el libro como
cuadrillero de La Aljorra. Al finalizar el acto intervino con su
música la cuadrilla local y de guión El Baranda.

Concejal de Sanidad y Descentralización, Nicolás Ángel Bernal.
Buenas noches, voy a tratar sobre el libro que esta noche
presentamos, seré breve porque la noche es fría y a lo mejor
os apetece un poco de movimiento con la cuadrilla y acercarnos al fuego. El libro es un estudio o tratado profundo en el
que aparte de recoger, prácticamente, todas las personas que
se mueven en el mundo de la música tradicional, del folklore tradicional de Murcia, como ha explicado su autor, hace

La Granja (15 marzo 2008)
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también un tratado yo creo que extenso de lo que se mueve
en las cuadrillas en el Campo de Cartagena, desde Mazarrón,
Fuente Álamo, lo que todos conocemos como comarca de Cartagena. Luego también leyendo el libro todas las personal se
quejan un poco, tanto si son auroros como si son animeros, o
cuadrillas en este caso, de la falta de gente joven. Creo que
es un esfuerzo que tenemos que hacer todos. Y entiendo que
es algo difícil, yo que conozco la cuadrilla de Aljorra es una
cuadrilla más joven. Imagino que como en todas las cuadrillas
empiezan siendo pequeños, se mantienen hasta la edad de
noviazgo, de enamorarse y tontear, pero llega un momento en
que se despiden notándose que les falta ese punto de afición.
Es una obligación de todos los que estamos en este mundo,
y del entorno de nuestras familias. Hay una cosa que todos
sabemos, en casi todas las cuadrillas existe un componente
familiar y eso se debe a que, precisamente, como decía, todas
las familias que viven ese punto el folklore. Eso tenemos que
hacerlo los que estamos en las cuadrillas. Luego también se
ha dicho que hay que buscar el apoyo institucional, pero los
primeros que nos tenemos que mover somos nosotros. También se explica en el libro el espíritu de la cuadrilla, el de los
músicos no profesionales que muchas veces tocan de oído, no
ensayan, se les puede invitar a una copa de coñac sin que con
esto quiera decir que se le está invitando a que nos emborrachemos. También se plantea si la cuadrilla debe de estar en el
escenario o a pie de tierra, la cuadrilla que nosotros hemos conocido es la cuadrilla sin micrófonos, sin nada, a pie de calle,
nos juntamos, cada uno toca lo que sabe como puede, afina
como puede y el que canta lo que entiende o lo que Dios le dio
a entender. Creo que ese espíritu lo tenemos que mantener
pues lo mismo que el guión, el trovo, gente que se interesa
más, gente que se interesa menos. En el libro he encontrado
una décima [de Emilio Gea Torrente] que no sé si seré capaz de
leerla y trasmitir lo que dice:
Y, aunque es poco lo que brindo,
porque de poesía no sé
tengo en la poesía fe
y a cualquiera yo le rindo
el honor que se merece
y es porque a mí me parece
que si más alto no brilla
y el que lo que tiene ofrezca
creo que honores se merezca
esa persona sencilla.
Esto viene a fortalecer el espíritu de las cuadrillas, el hacerlo porque te gusta y que estamos obligados a dejarlo a la

Segovia, iglesia de San Millán (17 marzo 2008)

gente, a nuestros hijos, vecinos, a los que vengan detrás de
nosotros. Como decía al principio el libro no es sólo un grupo
de personas que salimos ahí en el que explicamos la experiencia nuestra, pero si leemos el libro al final hay un espíritu
mucho más profundo y un análisis de fortalezas y debilidades.
Me voy a despedir con una quintilla que trascribo de Rafael
Martínez Sánchez de la cuadrilla de la Zarzadilla de Totana
que dice así:
Dejarme ya que me voy
mi gente me necesita
yo de esta manera soy
si ustedes me necesitan
dispuesto a serviros estoy.
Muchas gracias.

Centro Cultural de Lorca, 29
de octubre 2007
El acto es organizado por la Concejalía de Cultura del
ayuntamiento de Lorca, recayendo la labor de coordinación en
Santos Campoy. Intervienen en el acto la concejala de Cultura,
Rosa María Medina Mínguez, y, el máximo responsable de la
Cuadrilla de Aguaderas, Pedro Sánchez Moreno, que firma una
de las colaboraciones del libro titulada “Apuntes bibliográficos
de tres generaciones de músicos de la familia Guirao”. Al finali9
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zar el acto, el grupo de auroros local canta unas coplas de la
aurora tradicional lorquina.

Concejal de Cultura, Festejos y Participación Ciudadana, Rosa
María Medina Mínguez
Para concluir el acto porque a continuación va a haber una
actuación de un grupo de auroros, simplemente me gustaría
felicitar al autor del libro porque sin duda este libro y esta presentación es un sincero homenaje que se brinda a cuantas personas anónimas de las cuadrillas de auroros, las cuadrillas de
Pascua, que tanto animan la Navidad y también por supuesto
a las cuadrillas de animeros. La labor que vosotros venís realizando es una labor que no se puede quedar aquí, el que esté
recogido en un libro es algo fundamental porque no sólo se va
a conocer en Lorca sino en toda la región. Y todas las personas
que se acerquen a este libro podrán conocer la tradición lorquina como grupo de personas que de manera altruista han
ido contribuyendo realmente a potenciar y mantener lo que es
el folklore que, como ha dicho Joaquín, forma parte de nuestro
patrimonio cultural inmaterial, pero sin duda no obstante hay
que cuidar y fomentar. Decir que este nuevo equipo de gobierno, al igual que hicieran los equipos de gobierno que nos han
antecedido, desde el Consejo de Cultura y Festejos va a seguir
apoyando y potenciando el encuentro de cuadrillas tan tradicional. Y realizar una serie de programas desde la Universidad
Popular que se van a seguir haciendo porque consideramos
que es fundamental con ese programa denominado “Aurora”,
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nunca mejor dicho, el potenciar y mantener ese baile y música en todas nuestras pedanías y diputaciones. Así que nada
más Joaquín, felicidades y trasmitirte también la felicitación
de todo el equipo de gobierno, de la Corporación municipal,
y, por supuesto, del alcalde que no ha podido estar aquí pero
que me ha llamado antes de entrar para que te felicitara. Y,
sin duda, animar a las nuevas generaciones que es algo que
también se ha quedado reflejado aquí encima de la mesa y es
algo muy importante, que los jóvenes lorquinos, de los barrios
y de las pedanías, que se incorporen en todas estas cuadrillas
para que nunca se pierda este gran cante de los auroros, de los
animeros y de todas las cuadrillas de Pascua lorquinas. Nada
más muchas gracias a todos por haber venido.

Cuadrilla de Aguaderas, Pedro Sánchez Moreno
En primer lugar, presentarme para el que no me conozca,
soy Pedro de la cuadrilla de Aguaderas. Dar las gracias a Joaquín Gris por colaborar un poco en este libro que lo hice más
que nada por aprecio a Joaquín ya que lo conocemos cinco
años atrás, primero en el encuentro de cuadrillas de Lorca, en
2002, tenía recién escrito el libro de la historia de la cuadrilla
de Aguaderas y él su libro sobre los auroros de Santa Cruz. Ya
entonces empezamos a hacer negocio, nos intercambiamos el
libro, y a partir de ahí algunas veces más nos hemos visto. Mi
colaboración en el libro, de unas 20 páginas, trata de tres generaciones de músicos de la familia de Lucas Guirao. Yo que no
soy escritor ni lo pretendo, lo que sí soy es cuadrillero, toco el

violín, la guitarra, el laúd, bailo, trovo, pero en cierto momento
me doy cuenta de que es necesario apuntar las cosas, porque se
han perdido muchas coplas, se han perdido muchas mudanzas
de baile, se han perdido muchas tradiciones antiguas, y lo más
importante, a veces incluso, la esencia de hacer las cosas que
es lo peor que nos puede pasar. En este sentido, es siempre un
placer ayudar a gente como Joaquín que nos saca un poco del
anonimato de las cuadrillas y sus componentes que siempre, me
comentaba al principio, hemos estado olvidados. Pero a veces
también por causa nuestra porque tampoco necesitamos ser
muy famosos. Últimamente, las cuadrillas cambian al igual que
lo hace la sociedad, sobre su uso no nos escapamos tampoco, los
medios de transporte son los que ya conocemos, nos permiten
haber estado ayer en Yeste y hoy estar aquí presentando este
libro. Las cuadrillas sobre todo en Navidad tengamos, posiblemente, demasiados encuentros en muchísimos sitios, no sólo en
las pedanías sino también fuera en Albacete y otros sitios. Y, a
veces, olvidamos hacer lo nuestro como salir de casa en casa de
los vecinos pidiendo. Este año por unos problemas en la Ermita
del Sacristán tenemos pensado salir, cuatro o cinco de días, de
casa en casa, pero por otro lado han empezado a llamarnos y
tenemos diez o doce sitios para tocar en diciembre. Nosotros no
somos profesionales, somos aficionados siendo muy difícil llevar
una cosa con la otra.

Volviendo al libro que nos ocupa, Joaquín me ha dicho que
le hiciera alguna crítica. Lo he estado ojeando que no leer y si
tengo que hacer una crítica de este libro de casi 700 páginas,
que es pequeño, es la crítica que yo le haría. Hay muchos cuadrilleros, cantores auroros, pero faltan muchos más. Es imposible de hacerlo de todos pero están los más significativos. Me
alegro mucho de gente con la que yo me he enseñado como
Juan José [Sánchez Corbalán] de la Zarzadilla, Felipe [Martínez
Sánchez], cuando he visto llegar a los de Purias, de repente los
ves en un libro y dices mira vamos siendo famosos. A la aportación que ellos han hecho como miembros de las cuadrillas
es más que nada como el eslabón de una cultura que parte,
posiblemente, de mediados del siglo XVIII, o incluso antes, algunos los 40, 50 o 30 años que han aportado a la cuadrilla es
lo que ha contribuido para que esta cuadrilla tenga dos siglos
de antigüedad. Este libro también recoge datos muy curiosos
porque la misma vida de las cuadrillas va impresa en cada uno
de sus componentes. Ojeando un poco hay unas declaraciones
de Bartolomé Cazorla de la pedanía de Balsicas de Mazarrón
que hace alusiones a la fiesta del rebuzno que se hacía en
su pueblo, ya extinguida, supongo que sería en homenaje a
los buenos tiempos de los burros. Entonces, el que tenía un
burrico tenía media vida. O Antonio Hernández del Albujón
que cuenta la importancia del relevo generacional de las cua-
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Campo de San Juan,
Polideportivo, 3 de
noviembre 2007
El acto es organizado por la Cuadrilla de Animeros del
Campo de San Juan, El Sabinar y Calar de la Santa, recayendo la labor de coordinación en su presidente, José Clemente
Rubio García. Intervienen en el acto el alcalde de Moratalla,
Juan Llorente, y, el presidente de los animeros antes referido.
Al finalizar, interpretaron músicas tradicionales alternándose
los animeros locales y los de Benizar, Otos y Mazuza.

Alcalde de Moratalla, Juan Llorente

Segovia, iglesia de San Justo (17 marzo 2008)

drillas. Este es un tema que alguna vez que he hablado con
Mateo [Montes Márquez] y nos toca a todos. Es muy difícil en
una cuadrilla darle continuidad. La gente joven no sé por qué
pero unos se enganchan y otros no. Cuadrilleros o animeros
que estén comprometidos con su cuadrilla hay muy pocos.
Los que estamos en la dirección de estos grupos, no es que te
queme pero sí que sientes que hay un amor no correspondido.
En la vida todo es cuestión de prioridades: la familia, el trabajo y cierta gente pone la cuadrilla u otra cosa. Y luego está el
cuadrillero que pone la familia, el trabajo, la cita del sábado,
el hobby, la cena con el amigo y después la cuadrilla. Y esto
es así y nunca lo vamos a poder evitar porque la cuadrilla de
Aguaderas, como me imagino que en otras, si estuviera toda
la gente que ha pasado, serían cuadrillas de 200 personas. Esta
es mi pequeña aportación esta noche a esta presentación, y,
en el libro, las 20 páginas de la familia Guirao resaltando la
importancia de apuntar las cosas. En la bibliografía de esta
familia, partimos desde el padre de Lucas Guirao que nace en
1860, con datos bastante precisos, y todo es posible gracias
a que su hijo, en cierto modo, ya era persona estudiada e iba
apuntando fechas de nacimiento, de boda, dónde se casan,
dónde se van, porque si no sería imposible que cuando hablé
con Lucas Guirao, que tendría ya 99 años, se hubiera acordado
de todos estos datos con tanta precisión. Muchas gracias.
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Con la presencia en esta mesa de Joaquín Gris y de José Clemente Rubio la verdad es que realmente no tenía intención, en
un principio, de sentarme yo aquí con ellos. Pero les agradezco
muchísimo que me hayan invitado a estar aquí con vosotros. Sé
que habéis tenido una comida este medio día, que no he podido
asistir a ella. Ya ha pasado la digestión e imagino que el baile
procederá en su momento, y, que será animoso como siempre.
Agradecemos a las personas de Cehegín que están aquí, de
Caravaca que también han venido y deciros que, realmente, el
libro de “Auroros y Animeros” lo describirá su autor, Joaquín Gris
Martínez. Que José Clemente después de mi breve intervención
comentará todos los pasos y el hecho de que aquí se haga la
presentación de este libro y que Joaquín Gris nos hablará de su
gran trabajo realizado y que ha tenido a bien invitarme el día
11 por la mañana a la una en Barranda y que voy a hacer lo imposible por estar allí. Solamente deciros que agradezco vuestra
asistencia a este acto, que somos fieles en todo este hecho de las
cuadrillas y de los animeros y que, desde luego, me vais a tener,
durante los cuatro años mínimo que voy a estar, y creo que van
a ser ocho por el camino que lleva esto, a vuestra disposición
para este tipo de actos y para vuestras inquietudes que no sólo
son festivas sino también culturales y por supuesto musicales.
Entonces, le doy la palabra primero a José Clemente y después
tomará la palabra Joaquín Gris para hablar un poco del libro.
Toma la palabra José Clemente. Muchas gracias.

Presidente de los animeros del Campo San Juan, El Sabinar y
Calar de la Santa, José Clemente Rubio García
Como soy bastante parco en palabras y creo que la palabra la va a tener Joaquín Gris Martínez que es el que nos va a
explicar el libro de “Auroros y Animeros de la Región de Murcia”,
voy directamente a agradeceros a vosotros por estar aquí, y en
el nombre de la cuadrilla de los animeros del Campo de San

Segovia, iglesia de San Juan de los Caballeros (17 marzo 2008)

Juan, El Sabinar y Calar de la Santa estar en este sitio que para
nosotros, aunque siendo sencillo y bastante frío, es muy querido por ser el lugar donde nuestra cuadrilla se reúne y hacemos
muchas fiestas. Joaquín Gris es una persona, creo yo, que ha
desarrollado un trabajo de investigación en este libro en un
número de cuadrillas y de grupos de auroros de la Región de
Murcia que nos va a pasar a detallar. Yo no sé que más deciros,
simplemente, daros las gracias y pasaros a Joaquín Gris que es
el que tiene que contarnos el tema.

Alcalde de Moratalla, Juan Llorente
La descripción ha sido muy placentera porque ha nombrado a personas queridas por los que estamos aquí. Joaquín Gris,
bajo mi punto de vista, ha hecho no sólo un libro sino un documento histórico, un documento que es necesario que esté en
nuestras casas. Ha dicho tres cosas que a mí me ha encantado
muchísimo. En la primera, ha destacado que las personas que
realmente os dedicáis a esto tenéis ya una edad que supera los
sesenta y cinco o setenta años, entones es bueno que desde
los colegios, las escuelas, como me consta que se está haciendo ya aquí en pedanías, se enseñe a los niños jóvenes a bailar,
tocar la guitarra. Otra cosa, es que veo que han sido todos músicos y cantores en potencia, personas que se han preocupado

de aprender de oído y eso es significativo de que estaban viviendo en una época en la que no había escuela de música, ni
conservatorios, y que por tanto se veían obligados a aprender
lo que realmente les gustaba, esforzados por la pobreza, por la
precariedad que había en aquellos momentos para cualquier
actividad que se quisiera desarrollar en la sociedad. La música
era una de ellas, se veían forzados a aprender la música de
oído y a cogerla desde muy temprano, desde los seis o diez
años, por ello que me ha parecido emocionante, bellísimo, y
sé que va a tener éxito en toda esta zona. Así que muchísimas
gracias por hacernos este documento. Muchas gracias.

Centro Cultural Miguel Ángel
Abenza, Blanca, 18 de
noviembre 2007
El acto es organizado por la Cuadrilla de Ánimas de Blanca
con motivo del segundo encuentro de cuadrillas, recayendo
la labor de coordinación en Emilio Soler. Interviene en el acto
la concejal de Cultura, Mercedes Candel. En la mesa también
estuvo presente Ángel Ríos Martínez, cronista oficial de la villa, que firma una colaboración del libro titulada “Tradiciones
musicales de Blanca”.
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Concejal de Cultura, Mercedes Candel
Buenos días y bienvenidos a la presentación del libro los
“Auroros y Animeros de la Región de Murcia” cuyo autor es don
Joaquín Gris Martínez que hoy se encuentra aquí entre nosotros. Bienvenido.
Para mí como concejala de Cultura y como persona que
le atrae la lectura, siempre es grato asistir a la presentación
de un nuevo libro, en este caso aún más si este es presentado
en mi municipio, dado que el nacimiento de una nueva obra
siempre es revelador de una fuente de enriquecimiento humano. Este año y en este mismo lugar en el que nos encontramos, hemos tenido la posibilidad de asistir a la presentación
de varios libros, todos ellos como gran apuesta que este municipio realiza por la cultura. Algunas de estas obras fueron: “Un
año de toros” de Jesús Cano, “La cólera” de Nébulos Faculián,
“Crónica 2006” de Ángel Ríos, y “Miguel de Cervantes Saavedra” de Ana Félix, y “Los moriscos del Valle de Ricote. En esta
ocasión, el libro de don Joaquín Gris Martínez viene a recoger
parte de nuestro patrimonio inmaterial, como consecuencia
de la acumulación durante siglos del saber de las distintas
generaciones de murcianos que nos han precedido. Históricamente, los orígenes de los auroros arrancan de una manifestación religiosa creada por los frailes dominicos para facilitar la
participación en la misa popular la práctica de la oración y que
se integraron en las parroquias y conventos allá por finales del
siglo XVI y comienzos del XVII. Como todo tipo de movimiento
que no se termina de afianzar, históricamente, tuvo su decadencia sobre el primer tercio del siglo pasado. Pero gracias
al esfuerzo y entusiasmo desbordado de algunos hombres,
pudieron mantener viva esta tradición. Por todo ello, desde
aquí quisiera agradecer el esfuerzo, ánimo y entusiasmo que
ponéis todos los días las personas que trabajáis en cuadrillas
de auroros y animeros, aguilanderos, escritores, historiadores,
etc., para evitar el ocaso de este tipo de manifestaciones que
forman parte de nuestro patrimonio cultural tradicional. Y ya
sin más dilatación, agradeciendo a todos vuestra presencia, os
dejo con el autor del libro don Joaquín Gris. Muchas gracias.

Centro Cultural de
Cajamurcia, Águilas, 23 de
noviembre 2007
La presentación se produce en el Aula de Cultura de Cajamurcia, merced a la coordinación que desde la entidad financiera realiza Marcos Ruiz Sáez. En la misma interviene en
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Aula de Cultura de Cajamurcia en Gran Vía Salzillo
de Murcia (10 marzo 2008)

representación del ayuntamiento de Águilas, Francisco José
Clemente Gallardo, concejal de Educación, Mercados, Seguridad Ciudadana y Desarrollo Local. Al finalizar el acto, los animeros de las cuadrillas locales de la Cuesta de Gos y Marina de
Cope cantan unas Pascuas en homenaje al fallecido animero
aguileño Juan Martínez Cegarra “El Corto”, que figura en el
libro como uno de sus protagonistas.

Concejal de Educación, Mercados, Seguridad Ciudadana y Desarrollo Local, Francisco José Clemente Gallardo
Buenas tardes, bienvenidos todos al Aula de Cultura de
Cajamurcia.
Escribe Joaquín Gris Martínez en una de sus obras más
destacadas “recuerdo que quise pasar la festividad de San Clemente en Lorca. Las circunstancias hicieron que en vez de subir
al Cejo de los Enamorados, como era mi intención inicial, fuera
junto a otros amigos a Águilas.” Destaco esta cita por la doble
coincidencia que se produce hoy casi treinta años después, ser
hoy 23 de noviembre festividad de San Clemente, y segundo,
porque se encuentra junto a amigos para explicar y hacer
historia aquí en Águilas. Durante estos años, Joaquín, ha realizado un ingente número de obras y artículos sobre nuestra
localidad. Citar todos aquí sería alargarme muchísimo y creo
que el interés está en escuchar a Joaquín, no en escucharme
a mí. Son de gran interés todos estos estudios que sobre aspectos socioeconómicos explican la fundación de la “nueva
población de Águilas” allá por el siglo XVIII, sus obras públicas,
sus caminos, la llegada de las aguas a la ciudad, el comercio
de la barrilla, entre otros, que han dado como resultado el nacimiento y crecimiento de la ciudad. Es sin duda, la parte más
académica de su producción. Sin apartarse de esta línea pero
introduciendo lo más emocional avanza cronológicamente, y,
con gran acierto, presenta el ferrocarril como eje del desarro-

llo del sureste. Con su trabajo sobre la línea de Lorca a Baza
y Águilas y su compañía de ferrocarriles, consigue un triple
objetivo: primero, descubrir y ordenar, en este caso, los datos
sobre el ferrocarril y la cuestión minera; segundo, darle cuerpo científico, y, tercero, y yo diría que más importante, poner
en valor nuestra historia, nuestro patrimonio y vincularnos e
identificarnos con él. Por último, más recientemente, Joaquín,
nos acerca hoy a los “Auroros y Animeros de la región de Murcia, tesoros vivos de la humanidad”. Cumple, sin duda, todos
los objetivos anteriores, si en la línea de poner todo nuestro
patrimonio nos vincula y nos acerca con un esfuerzo encomiable. No utiliza legajos sino palabras y música, aquello que
debemos conservar para no perder nuestra identidad. Muchas
gracia Joaquín por tu labor y escúchenlo muy atentamente
porque merece la pena lo que nos va a decir y contar aquí esta
tarde.

CONCIERTO ESPECIAL DE
SEMANA SANTA EN EL
AUDITORIO DE MURCIA
Murcia, Auditorio y Centro de Congresos “Víctor Villegas”, 6 de marzo 2008

Estos cantos, son el fruto
de una dilatada herencia,
que hace en nosotros del alma
Madre de toda belleza.
¡¡ Rezad Hermanos Auroros,
cantad unidos y al son,
desde un carril de la huerta
donde nos escucha Dios!!
Ricardo Castaño López
Voz en off al inicio del concierto

Crítica de música
“AUROROS EN EL AUDITORIO”
Dentro del ciclo de Música (en mayúsculas), organizado
por Pro Música, también hay cabida para manifestaciones
habitualmente alejadas de las salas de concierto. Llama la
atención en ese sentido la celebración de una muestra de
música popular en todo el sano y noble sentido del término.

Organizado y patrocinado por Pro Música Murcia, con
la coordinación de su presidente, Octavio de Juan López,
se celebra un concierto especial de Semana Santa, en el
Auditorio y Centro de Congresos “Víctor Villegas”, de Murcia, en donde el canto de pasión de los auroros de Javalí
Nuevo, Javalí Viejo, Rincón de Seca y Santa Cruz, alternan
con las marchas procesionales interpretadas por la Asociación Musical “Sauces” de Cartagena, dirigida por el maestro Jaime Belda.

“HERENCIA”
Aurora, soles de armonías, herencias compartidas, vivencias,
legados de hombres aferrados en la fe a la más antigua belleza.
Aurora, madre nuestra, grandeza radiante, dorados sus bronces
de sonoras azucenas… Despiertas de mañanera escarcha, regias sus voces en Salves de terciopelo confundidas en el tiempo.
Nombres recordados en la fiel melancolía, rezares profundos,
de sus gargantas quebradas enjambre de querubines en coros
celestiales… Ya, no retornan a nos aquellos sabios del canto
y raíces del ancestro, ni escuchamos sus plegarias por sendas ni
vericuetos, plegarias del corazón en sacrificio y esfuerzo fuera
parte de sus vidas ensalzado a monumento…

Santuario Ntrª Srª de la Esperanza (20 abril 2008)
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Por un lado, música hecha por el pueblo y no tamizada por
elaboraciones posteriores (los Auroros) y, por el otro, música
popular con similar origen y destino, pero recreadas por autores en algún caso más que notables. Folclore en estilo puro,
en cualquier caso, y que se vio reforzado por la emocionante
presencia, en un escenario diseñado para grandes eventos y
orquestas, de cinco grupos de hermanos cantores (de edad
madura la mayoría, con alguna mujer y algún niño), colocados en círculos, cantando su música de pasión y acompañados
de una campana.
Secundados por una de las más celebradas bandas de la
Región, Sauces, que se encargó de la parte meramente instrumental en las marchas de procesión, bajo la batuta de Jaime
Belda, veterano director, y que sonó con una limpieza sonora muy destacable en una música no excesivamente sencilla
de interpretar. Las sensaciones del oyente no acostumbrado,
como quien esto escribe, fueron muy gratas.
Por un lado, los cinco auroros, dentro de su uniformidad
temática, dejaron entrever diferentes acercamientos a un
mismo hecho polifónico que tuvo su mejor muestra en los Auroros del Rincón de Seca, con la presencia de una segunda voz
interesante en un plano más elaborado, y su peor, quizás, en
la correlativa final, donde la elaboración eliminaba la frescura del resto de agrupaciones y no ofrecía ninguna aportación
interesante.
En el plano instrumental, las marchas procesionales, si
bien no sujetas a ningún esquema formal específico, tienen
unas características rítmicas y temáticas que les confieren
cierta uniformidad estética que, en el caso de Cebrián, Juan
Palao y Dorado se adornan con una instrumentación muy rica,

y en el de Moreno, con una grandiosidad que se aleja del espíritu procesional pero que satisfizo notablemente a un público
no muy numeroso pero muy agradecido en sus aplausos.
Javier Artaza
La Verdad, 13 marzo 2008, p. 62

“EL AUDITORIO CON LA
TRADICIÓN”
Como aficionado a la música clásica desde muy joven, al
llegar a Murcia me hice socio de la “Asociación Pro Música de
Murcia”, la asociación hermana de la “Sociedad de Conciertos
de Alicante”, de la que soy socio treinta años.
Aprovechando la oportunidad que me brinda la asociación
de escuchar las sugerencias que puedan plantear sus socios
solicite, en su día, a la directiva que estudiara la viabilidad de
programar un concierto en el Auditorio y Palacio de Congresos
de la Región de Murcia, en el que las protagonistas fueran las
distintas campanas de auroros de la huerta. Este tipo de eventos no había sucedido nunca antes en Murcia y tal vez era el
mejor momento, antes de que fuera demasiado tarde.
La propuesta fue aprobada por la dirección de “Pro Música” que acordó programarla para el siguiente ciclo, el número
XXXII, y situarla en fecha cercana a la Semana Santa.
La dirección demostraba con ello el interés por reconocer
y apoyar esta manifestación cultural tan nuestra, aunque la

Santo Domingo de la Calzada (28 mayo 2008)
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misma se distanciara, lógicamente, del objetivo habitual que
es la música clásica.
Consecuentemente, se asumía el riego de la respuesta
que este concierto pudiera generar entre los asociados, pues
no es nada habitual programar conciertos basados en músicas populares en sociedades enfocadas al desarrollo de músicas más cultas o académicas pero, por otra parte, creo que
tanto se puede disfrutar oyendo una salve de pasión de una
campana, como un aria o un coro de una Pasión de Bach.
Durante la gestación del concierto, del que la directiva de
Pro Música me hizo partícipe, se acordó perfilar un evento que representara la Semana Santa de Murcia. Por ello, se
programó alternar las salves de las campanas de auroros con
las marchas procesionales, tan populares también en las calles
de Murcia acompañando a las imágenes. Para este capítulo se
apostó claramente por la prestigiosa Asociación Musical “Sauces” de Cartagena, dirigida por el maestro Jaime Belda.
Por parte de las cinco campanas de auroros, hizo la labor
de coordinación Joaquín Gris, miembro de la campana de
Santa Cruz.
Así llegamos al jueves 6 de marzo de 2008, expectantes,
confiando en que todo fuera a salir bien, conscientes del esfuerzo de preparación realizado por todos los participantes,
los ensayos de las salves por parte de los auroros, los de las
marchas procesionales por parte de la Agrupación “Sauces”
y su director, esperando que la iluminación funcione bien y
también los micrófonos, pues el concierto va a ser grabado
gracias a las gestiones realizadas por “Pro Música” tanto con
RNE como con el Auditorio, además de ser filmado en video,
gestión realizada por las propias campanas de auroros.

Está a punto de empezar el concierto, observo desde una
puerta lateral del escenario el patio de butacas, esperaba
que hubiese más espectadores. Me encuentro entre bastidores con tal de colaborar en la ordenación de salida a escena
de las campanas que irán alternando sus actuaciones con las
de la Sociedad Musical “Sauces”.
Una vez ubicados los músicos, se oscurece el escenario,
se oye la locución en off que presenta a los auroros e inmediatamente aparece la campana de Javalí Nuevo con su
farol. En la penumbra, tras el escenario, escucho sus voces
un tanto amortiguadas por las mamparas, pero limpias, sin
ruidos que les afecten.
En ese momento, me hubiera gustado estar en el patio
de butacas para oírlas mejor y verlas sobre ese grandioso escenario, pero lo importante es que estaba ocurriendo.
Finalizada la salve, se oye el redoble de la caja y los músicos inician su primera marcha procesional.
Siguiendo el guión previsto, van interviniendo sucesivamente las campanas de Javalí Viejo, del Rosario de Rincón
de Seca, la del Carmen de Rincón de Seca, y, por último, la
de Santa Cruz.
Aprovechando el momento en que salen al escenario los
hermanos de Santa Cruz, me traslado a toda velocidad hasta
la última fila del patio de butacas y, así puedo presenciar
su actuación. Estoy emocionado y disfrutando de la visión.
Suena la última marcha procesional, finaliza el concierto y a
continuación los aplausos.
Me doy cuenta de que nos hemos equivocado, en
el guión contemplábamos que los hermanos auroros
subieran al escenario, cosa bastante difícil dado su ele-

Monasterio de Suso (29 mayo 2008)

17

vado número, debíamos haber hecho subir a los hermanos mayores de las campanas como representantes de
todos.
Pero salvando los fallos, me encuentro satisfecho. El concierto me ha parecido algo precioso, a la vez que me congratulo de que haya quedado constancia para siempre del mismo,
gracias al documento sonoro de la grabación de RNE y a su
filmación en DVD. También me alegra saber la buena impresión que ha causado en los miembros de la directiva de “Pro
Música” pues, al fin y al cabo, ellos han sido los responsables
de este evento.
Si en principio, el Auditorio podría no parecer un lugar natural para oír a los auroros, como lo son ermitas, carriles y plazas, tras la experiencia ha quedado demostrado que también
puede serlo, y ojalá esto se repita en este y en otros auditorios
muchas veces. Nuestra tradición lo merece.
¡Enhorabuena a todos!

¿PERO QUÉ SON LOS
AUROROS?
Murcia, Aula de Cultura de Cajamurcia, 10 de marzo
2008
Organizado por La Verdad, con la coordinación del periodista José García Martínez, en el Aula de Cultura de Cajamurcia
en Murcia, se celebra una muestra del canto religioso de la Aurora de Santa Cruz, en la que el musicólogo Salvador Martínez
García, analiza y sitúa musicalmente el mismo en el contexto
de las músicas del Mediterráneo.

“LOS AUROROS
EMBELESARON”
Se llenó el Aula de ‘La Verdad’ y Cajamurcia para escuchar-

Antonio Plana López de Ochoa
Socio de Pro Música

Monasterio de Yuso (29 mayo 2008)

18

los
Mi teoría es que los murcianos presumimos de los auroros,
pero no sabemos muy bien quiénes son y qué hacen exactamente. Así es que nos pareció -a los del Aula de Cultura- que
a lo mejor merecía la pena traerlos, desde la huerta de Santa
Cruz, al centro mismo de la capital, que no era otro que la sede
de Cajamurcia en la Gran Vía. La sala se llenó de un público
al que, ya desde el principio, se le vio con ganas de aprender
divirtiéndose. Y los aplausos, tan nutridos y unánimes, confirmaban que los espectadores andaban, aún más que complacidos, embelesados.
Los auroros de Santa Cruz se presentaron vestidos de
domingo, como suelen cuando se arriman a la capital. Traje
y corbata negros y camisa de blanco impoluto. Se les notaba
contentos, ansiosos de mostrar su arte y agradar a la concurrencia. Unos rondando los setenta años; otros, la cincuentena
y algunos más jóvenes, como Patricico, como le llaman en el
grupo, pues que todavía es un niño.
Tanto él como el tío Joaquín Martínez -huertano, emigrante y transportista de lechugas- se sometieron a sendas entrevistas, pues que no sólo de músicas vive el auditorio. Ambos
dos mostraron una simpatía tan natural, tan poco fingida, que
se ganaron a los asistentes.
Sin preámbulo ninguno, el acto se abrió con una intervención de los auroros cantando el Ave María. Se colocaron en círculo, por lo que la mitad del grupo daba la espalda al espectador.
Alguien pidió que se colocaran de frente, para verlos mejor.
No fue posible romper el rodal, porque ellos necesitan
cantar así. Me supongo que no sólo por tradición, sino porque

Puente la Reina (1 junio 2008)

precisan mirarse entre ellos para darse la réplica unos a otros.
El musicólogo y compositor Salvador Martínez explicó los que
pudieran ser antecedentes musicales de los auroros, que se
pierden, como dijo aquel, en la noche de los tiempos. Fue muy
interesante saber que hay una relación entre los cantos de la
aurora y los de aquellos judíos sefardíes que fueron expulsados, en mala hora, de España.
Otro auroro (que es a la vez secretario de la Hermandad)
Joaquín Gris, nos ilustró sobre el perfil humano y costumbrista y
rindió homenaje a las restantes campanas de auroros, tanto de
la Huerta como de la Región. Nos explicó que ya hay coros de
sólo auroras y también mixtos. Y, al saberlo, todos convinimos
en que -a la vista de cómo están las cosas- si la mujer se instala
en el mundo de los auroros, el futuro de estos está asegurado.
La sesión se cerró con el canto de la correlativa, que es la
que se entona el Jueves Santo por la tarde, en la plaza de San
Agustín, a dos pasos de donde se guardan las imágenes de
Salzillo. Fue una gozada.
García Martínez
La Verdad, 12 marzo 2008, p. 56

26ª SEMANA DE MÚSICA
SACRA DE SEGOVIA
Segovia, iglesia de San Juan de los Caballeros, 17 de
marzo 2008
En el cabildo celebrado el 6 de enero se adopta el
acuerdo de aceptar la invitación de la “Fundación don
Juan de Borbón”, de Segovia, en fecha 14 de noviembre
de 2007, de participar en la 26ª Semana de Música Sacra
de Segovia, el día 17 de marzo de 2008, Lunes Santo, a
las 20,00 horas, con una muestra del canto religioso de
la aurora murciana, en la iglesia románica desacralizada
de San Juan de los Caballeros, sede del museo Daniel Zuloaga. La muestra consiste en un recorrido musical de los
distintos ciclos litúrgicos, acompañado de comentarios,
de las salves de tiempo ordinario, de pasión y concluyendo con aguilando. Las salves pasionarias se intercalan con
rezos del Vía Crucis tradicional de Lorca, con la participación del rezaor Rafael González Sánchez.
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Abanilla (20 octubre 2007)

“LOS AUROROS DE MURCIA”
Para abrir la Semana de Música Sacra de este año la Fundación ha programado este coro de la tradición murciana. Es
un coro amateur, que pertenece a la Hermandad de Nuestra
Señora del Rosario de Santa Cruz, pero adscrita desde casi sus
principios al convento de Santo Domingo de Murcia.
Hay que acercarse a este fenómeno buscando el tesoro
que supone contar con una tradición oral, por la que los
hermanos cantores actuales reciben sus enseñanzas de los
mayores y así ha funcionado desde que, a finales del XVII,
se crearon estas hermandades en Murcia, con el fin de despertar a los restantes hermanos durante la madrugada para
asistir a la misa de la aurora. No hay que buscar efectos vocales o armonías cultas, es canto llano y con unas composiciones primitivas, pero llenas de sinceridad e ingenuidad. En la
organización de la hermandad había hermanos de tarja que
pagaban una cuota y es a los que despertaban y otros, los
cantores, que con sus cánticos lograban unos donativos para
la hermandad al tiempo que despertaban a los primeros.
Hoy en día hay unos treinta hermanos cantores, de los
que aproximadamente la mitad nos visitaron para cantarnos
con el acompañamiento de una sola campanilla, que llevaba
el ritmo, las coplas que a través de estos últimos siglos han
quedado en el patrimonio musical de la hermandad.
El programa nos traía un Ave María como saludo y dos sal20

ves en estilo antifonal, una a su patrona la Virgen del Rosario y
otra a San Antonio de Padua, para continuar con el ciclo ordinario en estilo directo y de título “El Sacerdote”.
La forma del texto es en romance octosílabo tan castizamente español como en tantas zonas de nuestra geografía.
La primera parte se cerró con la Salve de los Siete Dolores en
la que un recitador, el “rezaor”, repitió un texto trasmitido por tradición oral y originario de Lorca, el coro interpretó entremedias la
salve cantada en estilo antifonal conocida como “La Sorda”.
Continuando con el ciclo de Pasión interpretaron otra salve
que cantan en la plaza de San Agustín de Murcia y la Correlativa de Mariano García López.
Del ciclo de Adviento, ya con acompañamiento de guitarras, bandurria, laúd y pandereta, tan murciano, nos ofrecieron una salve a san José y dos coplas de “aguilando”, que, como
nuestro aguinaldo, tiene por objeto pedir fondos y condumio
para las alegrías navideñas.
En las coplas finales el cantor improvisó varias letras de agradecimiento a Segovia y a la Fundación al tiempo que recordaba
a Cándido, Mesonero Mayor de Castilla y a Perico Delgado.
Todo un detalle que fue de agradecer.
Un concierto en el que la riqueza de la tradición oral fue
lo primordial.
Rafael Aznar
El Adelantado (19.03.08)

“VÍA CRUCIS Y AURORA”
El rezo del Vía Crucis el pasado 14 de marzo en Santa Cruz
ha supuesto para mí un momento fuerte de compartir la fe
con un grupo de personas en un ambiente de oración y recogimiento; oración expresada bien como recitación, bien como
canción, compartidas y sentidas.
Cuando acepté la invitación de Joaquín Gris Martínez para
participar con el grupo de auroros de Santa Cruz en la “26ª Semana de Música Sacra de Segovia”, no sabía exactamente cómo
podía encajar el rezo del Vía Crucis tradicional lorquino en esta
representación. Algo empecé a intuir la noche del Viernes de
Dolores cuando juntos rezamos el Vía Crucis en el camino de la
Ermita Vieja aunando los cantos de la aurora con el recitado de
las estaciones, una única oración dirigida a Dios en vísperas de
su pasión. No obstante, en mi cabeza no terminaba de encajar el Vía Crucis sobre un escenario pero, una vez en la iglesia
desacralizada de San Juan de los Caballeros de Segovia, el
ambiente que se formó por parte de los auroros de Santa Cruz
y del público hizo que me sintiera, no recitando unos versos a
un público atento, sino compartiendo mi oración.
Rafael González Sánchez
Rezaor

PARTICIPACIÓN EN LA
XXXII CONCENTRACIÓN DE
AUROROS DE NAVARRA
El día 1 de junio, los auroros de Santa Cruz participan en
el “XXXII Concentración de Auroros de Navarra”, que este año
se celebra, en Puente la Reina. Como viene siendo habitual
en este tipo de desplazamientos tan largo, aprovechamos la
ocasión para realizar un itinerario cultural. El domingo 1 de
junio, en Puente la Reina, el protagonista fue la lluvia que no
deja de caer en toda la mañana. Una confusión por parte de
los organizadores nos deja sin tablilla representativa de “Murcia”, lo que se solucionó de manera rápida. Según comenta
la prensa local, la XXXII Concentración de Auroros de Navarra
congrega a unos 3.000 cantores, venidos de 80 localidades
navarras y del arco Mediterráneo procedentes de Barcelona,
Castellón, Valencia y Santa Cruz en representación de los auroros de Murcia. Con el objetivo de ayudar a sufragar los gastos
del macro encuentro de auroros, el grupo anfitrión organiza
un sorteo cuyos boletos cuestan un euro, agrupados en talonarios de 100 números. Como es habitual, tras los saludos de
bienvenida de los auroros locales y alcalde, canto de la salve e

himno de Navarra, los grupos se dirigen a los lugares asignados para iniciar los cánticos. A nosotros nos corresponde hacer
un circuito casi totalmente urbano, interviniendo durante una
hora y tres cuartos en ocho ocasiones. En una de las últimas, se
acercaron dos peregrinas noruegas, afirmando en su comentario, la similaridad de nuestros cantos antiguos con los de
Córcega y Cerdeña. A las 11,00 horas, tras cantarse una salve
dedicada al apóstol Santiago y dado que no dejaba de llover
decidimos, sin más dilación, volver a Murcia. En las tres horas
que estuvimos en Puente la Reina, en las sucesivas ocasiones
que cruzamos el puente románico por el que discurre el camino de Santiago, observamos que el río Arga, tributario del
Ebro, no dejaba de crecer. Los auroros navarros al percatarse
que éramos de Murcia expresaron, a modo de deseo sincero,
que toda aquella agua sobrante fuera a parar a tierras sedientas de Murcia, lo cual agradecimos de todo corazón.

“COMENTARIOS A LA
CONCENTRACIÓN DE
AUROROS
DE PUENTE LA REINA”
Pero en este caso, lo que más podemos destacar es que
cantamos bajo la lluvia. En efecto, la concentración de auroros
de este año en Puente la Reina, Navarra, estuvo pasada por
agua y, sin remedio alguno, tuvimos que hacerlo con los paraguas abiertos, con los bajos de los pantalones empapados
hasta la cremallera y pasando algo de frío a primeros de junio.
Además, desde el jueves día 29 de mayo en que subimos al
autobús para llegar a Santo Domingo de la Calzada y hasta el
encuentro del domingo, el agua nos acompañó continuamente, casi sin interrupción.
Nada más llegar a la hospedería cisterciense de Santo
Domingo de la Calzada donde nos alojamos, jueves y viernes
y, en contra de cualquier presuposición que nos pudiéramos
hacer sobre lo que conllevaría pasar unos días en un sitio así,
pudimos ver que las apariencias engañan: las monjas también
saben de nuevas tecnologías de información y comunicación
y de tendencias. No se trataba de habitaciones antiguas con
paredes desconchadas, pasillos con luz blanca y poco brillante; no se tenía sensación de austeridad, sino todo lo contrario.
Puertas con apertura de tarjeta, “wi-fi” por todo el hotel, habitación con sofás y ordenadores, sala de trabajo... En resumen,
todo impecable. Hablar de comida ya es algo más subjetivo,
depende del gusto de cada uno y, por tanto, no entraré en
detalles.
Para mi sorpresa, tanto el sábado por la tarde, en Nájera,
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como el domingo por la mañana en la concentración de auroros de Puente la Reina se nos acercaron peregrinos extranjeros
del camino de Santiago, alemanes y noruegos, preguntando
sobre el tipo de canto que interpretamos, sobre su origen, y
en general qué era eso, porque no tenían ni idea. Aclaradas las
dudas, agradecimos su interés por nuestra música. A juzgar
por la expresión de sus caras no parecían, para nada, decepcionados.
En cuanto al evento en sí el domingo, es preciso destacar
que nada más llegar nos recibieron boquiabiertos. Y no por
ser quienes somos; no por ser más o menos que otros, ni por
estar más secos o mojados que los demás. Es que según ellos
este año no íbamos, es decir, Murcia no estaría representada
en la concentración porque alguien llamó para avisar de que
no se iba a asistir. En fin, cuando todos habían desayunado y
estaban listos para empezar, nosotros aún presionábamos al
organizador, preguntándole dónde se encontraba nuestro/a
guía.
Después de un rato, tras haber cantado todo el mundo una
Salve a la Virgen y el himno de Navarra, cada grupo se dispersó
ordenadamente por el pueblo para cantar en diferentes sitios.
Nosotros le cantamos primeramente a unos coches aparcados
en las afueras, a un puente solitario y luego ya a varias puertas
de diversas casas. Es normal que entre la población, teniendo
que atender a miles de auroros, no quedara habitante alguno
que ejerciera de público. Así que, mojados por la lluvia y con
ganas de no quedarnos allí más rato, cerramos los paraguas
para montarnos al autobús y nos volvimos a Santa Cruz.
Joaquín Gris Roca

IN MEMORIAM DEL
HERMANO CANTOR JOSÉ
NAVARRO ZAMORA
Iglesia parroquial “Cristo de la Expiración”, Santa Cruz.
30 junio 2008
Tras pasar el fin de semana en Águilas, llegado a Santa
Cruz por la tarde, el pasado domingo 22 de junio, recibo la
sorprendente noticia de que el hermano cantor José Navarro
Zamora, “El Nene Cristiano”, unas pocas horas antes fallecía
repentinamente. No acababa de creérmelo, apenas 48 horas
antes estuvo presente en un cabildo extraordinario. Nada hacía pensar que pudiera suceder algo así, un desenlace a la vez
sorpresivo y muy triste.
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Ingresa en la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario, la hermandad de los auroros de Santa Cruz, como
hermano cantor, en el año 1991, por convicción en los
principios de fe que forman el sustrato de las constituciones, que dan origen en 1821 a la hermandad. Por tanto, su
incorporación a la Aurora de Santa Cruz no obedece a una
tradición familiar.
Desde el año 1995, viene ocupando el cargo de hermano
dispertor. En la práctica, su función consiste en notificar, a
los hermanos cantores, las últimas novedades que pudieran
surgir en cuanto a compromisos, no previstos e inmediatos,
así como las convocatorias de los cabildos. Una faceta suya
de la que todos deberíamos de tomar buena nota fue su
disposición, sin condiciones, a participar en cuantos compromisos y actuaciones de carácter extraordinario surgieran de improviso o fueran aprobadas en cabildo. Siempre
recordaré cuando hace casi dos años, en 2006, iniciamos en
Alcantarilla la rutina de participar en cinco encuentros de
auroros seguidos. A pesar de su delicado estado de salud y
de la medicación diaria, su determinación por asistir a los
mismos era si cabe más fuerte. Aquello era sorprende, siempre solícito a coger el estandarte de la Virgen del Rosario,
portándolo en todo su recorrido por largo que este fuera, sin
que jamás se le escuchase una queja. En las celebraciones
de la festividad de la Candelaria, de la Virgen del Rosario o
como se hizo este año, el día de Reyes, 6 de enero, en que
se repite una vieja tradición, la recogida de los estandartes,
delega en otra persona su función de portaestandarte, también muchas veces suplida por Fina, su mujer, para hacerse
cargo de tirar la pólvora. Eran cometidos que asume con total responsabilidad y entrega. Va a ser una tarea realmente
difícil encontrar otro hermano de la aurora que muestre tal
entusiasmo y generosidad.
Con ser esto cierto, no lo es menos aquel comentario jocoso
que solía hacer a cuantos curas nuevos pasaban por la parroquia, les venía a decir algo así como que entre su feligresía no
iba a encontrar a ningún otro vecino que fuera más cristiano
que él, porque él era “El Cristiano”, “El Nene Cristiano”.
Para acabar querido amigo Pepe decirte tres cosas, primera, la que nos juntó en la tierra, Nuestra Señora del Rosario,
nos una de nuevo en el cielo; segunda, que tus hermanos cantores de la aurora de Santa Cruz nunca te olvidarán; y, tercera,
muchas gracias por tu ejemplo y que la Virgen te conceda el
premio.
Joaquín Gris Martínez
Hermandad de Ntrª Srª del Rosario de Santa Cruz,
Secretario

PROGRAMA DE ACTOS EN HOMENAJE A LA VIRGEN DEL ROSARIO
DÍAS 4 Y 5 DE OCTUBRE DE 2008 EN SANTA CRUZ
SÁBADO, 4 DE OCTUBRE
20.00 Horas.
Iglesia parroquial. Celebración de la Santa Misa cantada. Traslado de la imagen de la Virgen del Rosario a la Ermita Vieja.
DOMINGO, 5 DE OCTUBRE
7.00 Horas.
Ermita Vieja. Misa cantada.
7.30 Horas.
Ermita Vieja. Inicio del Rosario de la aurora cantado acompañados de la imagen de la Virgen del Rosario.
En las estaciones del Vía Crucis los grupos de auroros cantarán una salve.
9.00 Horas.
Iglesia parroquial. Celebración de la Santa Misa cantada por los grupos participantes.
10.00 Horas.
Presentación del libro “La Aurora de Santa Cruz, 1821-2008”, con la participación del director general
de Promoción Cultural, Antonio Martínez López.
PARTICIPACIÓN DE HERMANDADES DE AUROROS
Campana de Auroros “Virgen del Rosario” de Javalí Nuevo
Hermandad de “Nuestra Señora del Carmen” de Rincón de Seca
Hermandad de Ntra. Sra. del Rosario y Aurora de Abanilla
Hermandad Ntra. Sra. de la Aurora de Alcantarilla
Cofradía Virgen de la Aurora de Yecla
Hermandad de la Aurora “Virgen del Rosario” de Javalí Viejo
Hermandad de la Purísima de La Copa (Bullas)
Grupo de Auroros Virgen del Rosario de Caudete
Grupo de Auroros de Lorca
Hermandad de Nuestra Señora del Rosario de Santa Cruz
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