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1. LOS AUROROS Y LA MADRE 
ESPERANZA. ESOS GRANDES 

DESCONOCIDOS

Puede que sorprenda el título de esta diserta-
ción y pensarán que por qué digo desconocidos. 
Quién no ha oído hablar de los auroros, quién no 
sabe que son aquellos que todos los Jueves Santos 
cantan frente a la Iglesia de Nuestro Padre Jesús o 
en el cementerio el día de Todos los Santos.

Por otro lado, quién no sabe que la Madre Es-
peranza, recientemente beatificada, nació tan cerca 
de nosotros, en el Siscar (Santomera)

Pero poco más podemos decir en uno u otro 
caso. Son contadas las personas que van más allá 
de describir a los auroros como los que llevan un 
farol y una campana y se interesan en saber por qué 
esos dos utensilios forman parte de su identidad. 
Ojala con este artículo consiga explicar o dar a co-
nocer un poco más estas dos entidades que quiero 
mostrar: Auroros y la Madre Esperanza. 

Como hermano mayor de la Hermandad de 
Nuestra Señora del Rosario de Santa Cruz, que es 
la que conozco más de cerca en los estatutos fun-
dacionales cuya fecha se desconoce dice “Como 
verdaderos católicos imploraron el auxilio divino 
valiéndose de la poderosa intercesión de la Rei-
na de los Ángeles María Santísima; y establecieron 
hermandad o cofradía con título de Aurora para por 
este medio publicar las excelencias de la Santísima 
Virgen para que con su poderosa intercesión los 
librase de los males espirituales que tan de cerca 
amenazan a todo Cristiano”. Posteriormente, acuer-
dan su adscripción al convento de Santo Domingo 
en Murcia el 15 de febrero de 1821 ya como Her-
mandad de Nuestra Señora del Rosario de Santa 
Cruz. Resumiendo, la finalidad principal es publicar 
las excelencias de la Santísima Virgen mediante el 
canto y la oración, para que nos libre de los males 
espirituales que tan de cerca nos amenazan.

Portan un farol, puesto que aparte de iluminar los 
oscuros carriles de la huerta durante las despiertas 
simboliza a Cristo Resucitado (luz del mundo) por 
eso se coloca en el centro del circulo que forman los 
auroros cuando cantan, salvo cuando cantan dentro 
de una Iglesia que se coloca cercano al altar puesto 
que Jesús Sacramentado está en presencia viva en el 
Sagrario. Los auroros cantan de pie igual que en los 
cantos de alabanzas divinas akáthistos que surgen en 
el sigo V pertenecientes a la Iglesia bizantina y que 
celebran el misterio de la Madre de Dios.

Durante todo el año conservan un ritual que se 
acompasa con los ciclos litúrgicos ya sea ordinario, 
pasión, difuntos o Navidad tan distintos los cantos 
en los tonos, melodías y en las letras de las salves. 
Para conocer exhaustivamente a los auroros sería 
recomendable leer los libro discos que se han ido 
publicando y que se encuentran a disposición de 
los que estén interesados en ellos, o la manera mas 
eficaz es acompañarlos en sus actos, o mejor cantar 
con ellos.

Y sobre la Madre Esperanza, sabéis que nace en 
extrema pobreza, como Jesús, en una barraca del 
Siscar. Vive en una época de grandes revoluciones 
sociopolíticas, a caballo entre la Guerra Civil Espa-
ñola y la Segunda Guerra Mundial, llevando la mi-
sericordia de Dios a los más necesitados. Desarrolla 
su actividad, entre incomprensiones, acusaciones, 
rechazos, calumnias…., como le paso a Jesús. Reci-
be gracias místicas muy peculiares, con la ayuda de 
Dios hace cosas extraordinarias, pero la toman por 
embustera e histérica, hasta la creen endemonia-
da…, como le pasó a Jesús. Suscita pasiones opues-
tas: los pobres y sencillos la buscan y aprecian, algu-
nos de los grandes la temen y persiguen…, como le 
pasó a Jesús. Algunas de las personas más allegadas 
no la entienden y se rebelan contra ella…, como le 
pasó a Jesús. Amó mucho y sufrió mucho, porque 
decía que el amor y el sufrimiento son inseparables, 
lección que aprendió contemplando y reviviendo en 
su propia carne los dolores de la Pasión de su Amor 
crucificado. Bebió de ese cáliz y quedó embriagada 
de amor para siempre.

La Madre Esperanza fue mujer muy concreta y 
de una actividad impresionante. Pasaba con extre-
ma sencillez de la capilla a la cocina, del recibidor 
donde escuchaba las penas de la gente y se hacía 
“paño en lágrimas”, a las obras en construcción 
que dirigía con una clarividencia extraordinaria. 
Educaba a los pequeños y formaba a los mayores, 
abrazaba a los niños y trataba con la gente “im-
portante”. Pero todo lo que hacía, decía o escribía 
tenía un solo fin: que todos conocieran a Dios como 
realmente es, un padre bueno y no un juez severo, 
más aún una tierna madre que busca siempre hacer 
felices a sus hijos “como si no pudiese ser feliz sin 
ellos”.

Como dijo en una ocasión Benedicto XVI, en 
el fondo Jesús “vino al mundo para hablarnos del 
Padre; para dárnoslo a conocer a nosotros, hijos per-
didos, y para suscitar en nuestro corazón la alegría 
de pertenecerle, la esperanza de ser perdonados y 
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de recuperar nuestra plena dignidad, y el deseo de 
habitar para siempre en su casa, que es también 
nuestra casa”. La Madre Esperanza ha retomado 
este mensaje y ha hecho que se transforme en vida 
vivida. Pero tuvo que ir al encuentro de una serie 
de incomprensiones y de persecuciones como le su-
cedió a Jesús, atacado por los escribas y fariseos 
porque permitía que los pecadores se le acercaran, 
e incluso, comía con ellos.

“Dios no quiere que se pierda ni siquiera uno 
de sus hijos, y su corazón rebosa de alegría cuan-
do un pecador se convierte. La verdadera religión 
consiste por tanto, en entrar en sintonía con este 
Corazón “rico en misericordia” que nos pide amar 
a todos, incluso a los más alejados y a los enemigos, 
imitando al Padre celestial, que respeta la libertad 
de cada uno y atrae a todos hacía sí con la fuerza 
invencible de su fidelidad. Este es el camino que 
Jesús muestra a los que quieren ser sus discípulos: 
“No juzguéis (…) no condenéis (…) perdonad y 
seréis perdonados; dad y se os dará (…) Sed mise-
ricordioso como vuestro Padre es misericordioso” 
(Lc 6,36-38). En estas palabras encontramos pautas 
muy concretas para nuestro comportamiento diario 
de creyentes” (Angelus, 16 de septiembre de 2007). 
Y estas precisamente han sido siempre las palabras 
de la Madre Esperanza. Que nos dijo “yo debo lle-
gar a hacer que los hombres le conozcan no como 
Padre ofendido por las ingratitudes de sus hijos, 
sino como bondadoso Padre que busca por todos 
los medios la manera de confortar, ayudar y hacer 
felices a sus hijos, y que los sigue y busca con amor 
incansable, como si no pudiera ser feliz sin ellos”.

Funda una familia religiosa, una obra asistencial 
de Congregación de los Hijos del Amor Misericor-
dioso, se convierte en protagonista de fenómenos 
místicos, bilocaciones, estigmas, levitaciones, agre-
siones por parte del demonio, multiplicación de ali-
mentos cuando los soldados exhaustos llegaban de 
la guerra les daba de comer de una olla en la cual 
no se agotaba mientras no estaban saciados. Cons-
truye un santuario en Collevalenza (Italia) y antes 
de morir recibe un homenaje de San Juan Pablo II. 

Recordemos los auroros por poner un ejemplo 
las últimas estrofas de la “Salve de Jesús Sacramen-
tado” que cuanto nos une al sentir y buen hacer de 
la Madre Esperanza, que dicen así: 

  
Por tu bondad infinita 
Padre de misericordia
que vayamos a gozar 
por siempre la eterna Gloria
A pedirles favores venimos
pobres y mezquinos llenos de dolor
porque nada te damos Jesús

tan solo el deseo de vivir con vos
Con mucha piedad.
Eres padre de misericordia
del cielo y la tierra Rey Universal.

Cuánto nos perdemos en esta vida de ajetreos, 
agobios y tribulaciones. Aprendamos de estos testi-
monios tan sencillos que nos hacen ser libres, y vivir 
en una paz interior que armoniza nuestro cuerpo y 
nuestra alma y que nos hace ser verdaderamente 
felices.

José Ángel Roca Sánchez

2. XXIV ENCUENTRO DE AUROROS 
EN HOMENAJE A LA VIRGEN DEL 

ROSARIO EN SANTA CRUZ

El 6 de octubre de 2013, domingo, en Santa 
Cruz, se celebra la 24ª edición del encuentro 
de auroros. A las 7.00 horas, desde la Ermita 
Vieja, da comienzo el Santo Rosario y traslado 
de la imagen de la Virgen del Rosario hasta la 
iglesia parroquial. Los diez grupos participan-
tes cantan ante las estaciones del Vía Crucis 
una salve, con el orden siguiente: dentro de la 
Ermita Vieja (Santa Cruz), décimo cuarta esta-
ción (Alcantarilla), décimo segunda (Abanilla), 
décimo primera (Javalí Nuevo), décima (Javalí 
Viejo), novena (carmelitas de Rincón de Seca), 
octava (Caudete), séptima (La Copa), sexta 
(Lorca) y quinta (Yecla). La Santa Misa se ce-
lebra a las 8.30 horas cantada por las campa-
nas de auroros, al finalizar se presenta el libro 
disco “Crónicas de la música tradicional” por 
su coordinador, Joaquín Gris Martínez, junto 
al concejal de Cultura y Festejos del Ayunta-
miento de Murcia, Rafael Gómez Carrasco, y la 
madre de Bartolomé García Martínez a quien 
va dedicada la publicación, Blasa Martínez Rei-
naldos. A continuación se recogen las distintas 
intervenciones.

HOMENAJE A LA VIRGEN DEL ROSARIO EN 
SANTA CRUZ

Muy de mañana, son las 6:30 horas y aún oscu-
rece, pequeños grupos de personas van caminando 
por la vereda que conduce a la Ermita Vieja. Son los 
auroros de diversas Hermandades y Campanas que 
van al encuentro de sus hermanos de Santa Cruz, 
guiados por sus estandartes para festejar a la Virgen 
del Rosario en el día de su onomástica.
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Llegamos a la ermita; la Plaza de los “Disper-
tadores” está iluminada. Los grupos van llegando 
poco a poco. La ermita está cerrada. Dentro, nos 
espera la Señora, Reina de los auroros, Reina de 
Cielos y Tierra.

Sus hijos de Santa Cruz la han subido en pro-
cesión ayer, después de misa, desde la iglesia pa-
rroquial en donde se la venera a lo largo de todo 
el año, hasta la Ermita Vieja, sede espiritual de la 
Hermandad Ntra. Sra. del Rosario-Aurora de Santa 
Cruz.

La ermita abre sus puertas y los fieles, ya nume-
rosos toman asiento; muchos se quedan fuera pues 
no cabemos todos en ella. 

Son nueve las Hermandades y Campanas in-
vitadas a ese encuentro y este será el orden de 
la procesión: Campana de auroros y Hermandad 
Virgen de la Aurora de Alcantarilla, Hermandad de 
la Aurora Ntra. Sra. del Rosario de Abanilla, Campa-
na de Auroros Virgen del Rosario de Javalí Nuevo, 
Hermandad de la Aurora de Javalí Viejo, Campa-
na de Auroros Ntra. Sra. del Carmen de Rincón de 
Seca, Asociación Cultural “La Aurora” de Caudete, 
Hermandad de la Purísima de La Copa de Bullas, 
Cuadrilla de Auroros de Lorca, Cofradía “Virgen de 
la Aurora” de Yecla y la Hermandad de Ntra. Sra. del 
Rosario de Santa Cruz anfitriona, ocupará el último 
lugar aunque su estandarte guiará la procesión.

La Virgen hace su aparición a la puerta de la er-
mita llevada por costaleros. En la Plaza de la Ermita, 
junto a la XIV estación del Vía Crucis los auroros 
de la Campana de Alcantarilla entonan la primera 
salve en su honor. Nos ponemos en marcha según el 
orden establecido. En la XII estación, la Hermandad 
Aurora Ntra. Sra. del Rosario de Abanilla nos ofrece 
su salve. En la siguiente parada, la Campana de 
auroros Virgen del Rosario de Javalí Nuevo canta 
su preciosa salve polifónica con esa insistente invi-
tación so forma de leitmotiv: “Hermanos venid…” 
que siempre me emociona. Le sigue la Hermandad 
de la Aurora de Javalí Viejo con su muy bonita salve. 
Llegamos a la IX estación en donde la Campana de 
Auroros Ntra. Sra. del Carmen de Rincón de Seca 
ofrece a la Virgen una preciosa salve. Una men-
ción especial merece la Asociación “La Aurora” de 
Caudete cuya preciosa salve va acompañada por 
instrumentos de viento. Una parada en la VII esta-
ción del Vía Crucis y la Hermandad de la Purísima 
de la Copa de Bullas ofrece a la Virgen su salve con 
acompañamiento de instrumentos. En la VI estación, 
un viva a la Virgen es el preludio al estallido de la 
salve cantada y tocada por el grupo de Auroros 
de Lorca. No podemos evitar sentir el vacío dejado 
por Bartolomé García Martínez quien, cámara en 
mano, recorría la procesión para dejar constancia 

del importante evento. Llegamos a la V estación: 
la Cofradía “Virgen de la Aurora“ de Yecla canta 
su salve. Unos cuantos pasos más y nos acercamos 
a la Calle Mayor: Ya se oye el alegre repiqueteo de 
las campanas de la iglesia parroquial. La gente se 
apresura hacia el templo para hallar asiento.

Colocados los estandartes alrededor del pres-
biterio y los faroles al pie del Altar, los auroros van 
tomando asiento en sus lugares previamente indi-
cados.

La Virgen del Rosario hace su entrada bajo los 
aplausos de sus fieles. Los auroros de Alcantarilla 
la acogen con una salve. Al inicio de la Santa Misa, 
los auroros de Abanilla y de Lorca, alternativamente, 
cantan su salve.

D. Leandro, párroco de Santa Cruz y oficiante, 
da la bienvenida a las Hermandades y Campanas 
invitadas.

Comienza la Sagrada Eucaristía con el recono-
cimiento de nuestras culpas y oración. La primera 
lectura del Profeta Habacuc, leída por nuestro her-
mano José Hernández Martínez, nos habla de la 
esperanza, de la fe, en que la violencia y las contien-
das terminarán. Después de la primera lectura, la 
asociación cultural “La Aurora” de Caudete canta y 
toca una muy bonita pieza. Nuestro Hermano Mayor 
José Ángel Roca Sánchez dice el Salmo 94 y nues-
tro Hermano Antiguo, Juan Martínez Ramos, lee la 
segunda carta del Apóstol San Pablo a Timoteo ins-
tándole a reavivar el don de Dios y trabajar por el 
Evangelio según la fuerza que Dios nos otorga, con 
fe y amor cristiano. Después de la segunda lectura, 
la Cofradía “Virgen de la Aurora” de Yecla ofrece su 
salve. El Evangelio de San Lucas discurre sobre la fe 
y el deber que cada uno debe asumir con humildad. 
El sermón del celebrante nos habla también de la 
fe y del amor a la Santísima Virgen. En el Ofertorio, 
la Hermandad de los Auroros de Javalí Viejo canta 
su bonita salve. En el momento de la Consagración, 
una potente traca saluda la bajada sobre el Altar 
por las manos y las cinco palabras del sacerdote, 
del mismo Dios, Presencia real que adoramos de 
rodillas. La Campana de auroros de Javalí Nuevo 
canta un precioso Padre Nuestro y en el siempre 
emotivo momento de la paz, los auroros de La Copa 
de Bullas nos la ofrecen con una bonita salve. Llega 
el momento de la Comunión y las recias voces de 
los auroros carmelitas de Rincón de Seca se elevan 
en una preciosa salve. Antes de la bendición final, el 
celebrante da las gracias a todas las Hermandades y 
Campanas por su asistencia y los Auroros de Santa 
Cruz cantamos la “Salve Emperatriz”.

Se procede a la presentación del libro-disco 
“Crónicas de la música tradicional”, en homenaje 
al profesor y bienhechor de la Aurora santacrucense 
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Bartolomé García Martínez, con la participación del 
concejal de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de 
Murcia, Rafael Gómez Carrasco y la presencia de 
Doña Blasa Martínez Reinaldos, madre del póstumo 
homenajeado acompañada por su hijo Juan Fran-
cisco y su nuera muy emocionados. Joaquín Gris 
Martínez, coordinador de la obra y autor de muchos 
artículos en ella contenidos, gran amigo de Bartolo, 
glosa su figura con emotivos recuerdos. El concejal 
de Cultura ensalza la obra de Bartolo en pro de toda 
la tradición murciana en sus múltiples facetas. Doña 
Blasa sube al ambón y nos habla de su hijo, de su 
amor por los estudios, por el Paso Azul, su “Dolori-
cas”, su inteligencia y su humildad con voz entre-
cortada por los sollozos y la emoción. El Concejal le 
ofrece el libro-disco y un pequeño busto represen-
tando a un auroro y a todos a la vez. Doña Blasa 
nos da las gracias a todos. A continuación, Joaquín 
Gris llama uno a uno a los representantes de las 
Hermandades y Campanas presentes y el Concejal 
y nuestro Hermano Antiguo le remite un libro, un 
busto y se hace la foto tradicional de recuerdo.

El acto terminado, salimos a la Plaza de la Igle-
sia en donde nos espera un buen chocolate caliente 
y dulces diversos.

Un encuentro que dejará una huella indeleble 
en nuestros corazones.

Juan Martínez de Méndez Samper 

2.1. PRESENTACIÓN DEL LIBRO DISCO “CRÓ-
NICAS DE LA MÚSICA TRADICIONAL” POR EL 
COORDINADOR DE LA EDICIÓN, JOAQUÍN GRIS 
MARTÍNEZ

Buenos días a todos
Sr. Concejal de Cultura y Festejos, Rafael Gómez 

Carrasco
Queridos hermanos cantores de las campanas 

de auroros de la Región de Murcia y de Caudete 
(Albacete)

Queridos amigos
Una vez más nos encontramos en la iglesia pa-

rroquial de Santa Cruz, ante la presencia y amparo 
de las imágenes de Ntrª Srª del Rosario y de su hijo 
el Cristo de la Expiración.

Esta nueva publicación, “Crónicas de la música 
tradicional”, está especialmente dedicado a home-
najear a un gran amigo y bienhechor de la Aurora 
de Santa Cruz, el profesor Bartolomé García Mar-
tínez, cumpliendo así el compromiso adquirido el 
año anterior, 2012, cuando se celebra el vigésimo 
tercer encuentro local de auroros y acuerdo de ca-
bildo del pasado 6 de enero de 2013. El 10 de junio 
de 2010 los auroros santacrucenses ponemos en 

funcionamiento con mucha ilusión el proyecto de 
editar un blog, «losauroros.blogspot.com», especia-
lizado en contenidos relacionados con los avatares 
de la música tradicional, en especial, toda referencia 
al devenir de los auroros murcianos, también las 
otras vertientes de la música tradicional murciana 
representada por los animeros, aguilanderos y tro-
vo. Al día de hoy, desde que diera inicio el blog, se 
editan un total de 364 entradas, siendo las páginas 
visitadas casi noventa mil. El blog cumple la impor-
tante función de hacer accesible a los internautas, 
navegadores de la red, el contenido del dietario o 
memoria colectiva del acontecer diario de activida-
des ligadas, ineluctablemente, a la cultura efímera 
de la inmaterialidad o intangibilidad del patrimonio 
musical, si bien originario de una singular cultura 
popular y tradicional que durante siglos se desa-
rrolla y evoluciona en el medio rural, de la huerta y 
campo, inserta en el territorio que hoy conocemos 
como Región de Murcia, si bien influenciada por 
las corrientes musicales procedentes de su entor-
no geográfico con las que interacciona recibiendo 
influencias mutuas. La idea intuitiva que justifica el 
soporte digital del blog es bien sencilla, tras la cele-
bración de un evento cualquiera de esta naturaleza, 
normalmente la celebración de un encuentro de au-
roros, animeros y aguilanderos o velada trovera, no 
queda nada salvo que haya sido grabado y editado 
a través de las redes sociales u otros medios. La 
redacción de una crónica del evento acompañada 
de láminas que la ilustren gráficamente es lo que 
evita la nadería, perpetuando así el recuerdo de 
la momentaneidad y garantizando su durabilidad 
temporal. 

El libro recoge de manera agrupada los acon-
teceres que figuran en el blog siguiendo un orden 
cronológico y según qué tipo de música tradicional 
murciana se trate, la religiosa de los auroros, la 
festiva de animeros y aguilanderos o la controversia 
de los troveros si bien esta última parte la hemos 
tenido que retirar por motivos de restricción presu-
puestaria. Lógicamente, lo primero que se hace es 
documentar fehacientemente, con 49 crónicas, los 
hechos más relevantes que tienen relación directa 
con los auroros de Santa Cruz, de los que se da 
noticia puntual de tradiciones ancestrales. Las 41 
crónicas dedicadas a los animeros y aguilanderos 
abarcan un amplio espectro de encuentros y otros 
actos en los que quedan reflejadas no sólo los gru-
pos participantes, también se suelen transcribir las 
coplas improvisadas de los guiones de pascua. 

La tercera parte de esta publicación, esta dedi-
cada de manera muy especial a un gran amigo y 
amante de los múltiples aspectos definitorios, ex-
presión material e inmaterial, de la cultura popular 



5

y tradicional, Bartolomé García Martínez (1953-
2012). Era oriundo de la pedanía lorquina de la Pul-
gara, licenciado en Químicas por la Universidad de 
Murcia (1976), secretario del instituto de enseñan-
za secundaria “Francisco Ros Giner”, Mayordomo 
de Honor del Paso Azul (2013). En los nueve años 
que ejerce de fotógrafo aficionado (2003-2012) 
nos deja un importante legado en imágenes que 
recogen, especialmente, diversas manifestaciones 
de la cultura popular y tradicional que despliega 
sobre todo en el entorno natural de las comarcas 
murcianas del Valle del Guadalentín, Noroeste y 
Vega del Segura y almerienses de los Vélez y Valle 
del Almanzora. Desarrolla una actividad frenética 
documentando con su cámara cualquier evento 
lúdico, festivo y religioso que se desarrollara en 
ese amplio espacio territorial, incluso dando co-
bertura gráfica, un mismo día, a varias de estas 
celebraciones. La simpatía con la que atiende todas 
las peticiones de duplicación fotográfica le granjea 
una gran popularidad quedando emplazado el año 
siguiente a participar en una nueva edición. Su fa-
llecimiento le sobreviene el 28 de septiembre de 
2012, en la carretera antigua entre Lorca y Águilas, 
día de desagradable recuerdo por la trágica riada 
más importante incluso que la sufrida en 1973. 
Recientemente, el pasado mes de julio de 2013, 
fue inaugurada una primera exposición fotográfica 
que recoge, de su ingente legado fotográfico, una 
selección de 69 imágenes de los auroros murcianos, 
la que posteriormente quedará expuesta en Lorca, 
en el mes de noviembre, en el Aula de Cultura de 
la Fundación Cajamurcia. 

Su gran vinculación con los auroros de Santa 
Cruz le lleva a representar una pieza clave en la 
edición de su catálogo editorial denominado “Fon-
do de Cultura Tradicional”. Desde 2008, participa 
de manera activa aportando un importante material 
gráfico que se recoge en las ediciones siguientes:

– [2008]: La Aurora de Santa Cruz, 1821-2008, 
de Joaquín Gris Martínez.

– [2009]: Ermitas y hermandades del Campo de 
Lorca, de Lucas Guirao López-Carrasco.

– [2010]: Manual del buen trovero, de Iván Ló-
pez Navarro y Pablo Díaz Moreno.

– [2011]: Pascuas y Aguilandos, de Joaquín Gris 
Martínez (coordinador), Emilio del Carmelo Tomás 
Loba y José Néstor Tomás Loba.

– [2012]: Los amigos de Juan Rita, de Joaquín 
Gris Martínez (coordinador).

– [2012]: Carreras y bailes de ánimas, de Joa-
quín Gris Martínez (coordinador), María Luján Or-
tega, Tomás García Martínez, Emilio del Carmelo 
Tomás Loba, José Néstor Tomás Loba y Domingo 
García Fernández.

Por lo que a nosotros respecta, en el futuro in-
mediato seguiremos recurriendo con la autorización 
de su familia a su importante legado fotográfico, 
siendo empleado de manera conveniente y escrupu-
losa en ilustrar publicaciones del mencionado fondo 
bibliófilo especializado en la música tradicional. En 
el ámbito personal, tengo la intención de seguir 
contando con el legado de Bartolo porque de esa 
forma su magnífica obra de documentación gráfica, 
su amplísimo acervo fotográfico, no quedará nunca 
relegado al olvido, tampoco de mi corazón en el que 
por siempre jamás en la eternidad ocupará un lugar 
preeminente como si de un hermano se tratara.

Esta obra colectiva se ha podido realizar gracias 
a la participación de cuantas personas de una ma-
nera u otra, directa o indirecta, colaboran a dar for-
ma a este proyecto ya sea elaborando las crónicas, 
aportando textos y fotos o en la grabación del disco 
que acompaña esta publicación. Una mención es-
pecial y cariñosa quiero hacer a nuestro compañero 
Juan Martinez de Méndez Samper por sus magnífi-
cas crónicas sobre los auroros. De una manera tam-
bién singular quiero agradecer la participación de 
los auroros de Lorca Sebastián Molina Martínez, Ni-
colás Galiano Mondéjar, los hermanos Juan y Pedro 
José Campoy Martínez, Luis Cano González, además 
de los aguilanderos Bernardo David Pérez Martínez, 
Pedro Miñarro Quiñonero, Juan Rita, Pedro Cabrera 
Puche, Javier Andreo Cánovas “El Nieto”, Emilio del 
Carmelo Tomás Loba, así como de la cantaora Isabel 
Nicolás López y del guitarrista y trovero Francisco 
Miguel Ponce Peña “El Lagunero”. A todos ellos 
muchas gracias al igual que a los patrocinadores. 
Por último, reitero el agradecimiento una vez más 
a mi hijo Joaquín Gris Roca en el que recae la res-
ponsabilidad de la grabación y masterización del 
disco, a mi mujer Inmaculada Roca Sánchez que se 
ocupa del tratamiento de textos, así como de los 
hermanos cantores de la aurora santacrucense por 
su inestimable aliento. 

2.2. INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL DE CULTU-
RA Y FESTEJOS, RAFAEL GÓMEZ CARRASCO

Hoy, domingo 6 de octubre de 2013, en la iglesia 
parroquial de Santa Cruz, presentamos el libro-disco 
“Crónicas de la música tradicional”, editado por 
los auroros de Santa Cruz en homenaje al profesor 
Bartolomé García Martínez, también conocido por 
Bartolo “El Retratista”. Sin duda alguna, otro inte-
resante documento enmarcado en la línea editorial 
creada por los hermanos de la aurora de Santa Cruz 
dentro del Fondo de Cultura Tradicional de Murcia.

Este atractivo documento, coordinado por el 
auroro Joaquín Gris Martínez, está estructurado en 
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varias partes tal como indica su índice, la primera de 
ellas dispone de un interesante apartado dedicado 
a las campanas de auroros de la región. A través 
de las crónicas, se puede conocer la actividad que 
durante el 2012 y 2013 han desarrollado las her-
mandades de la aurora a lo largo del calendario 
festivo. Sirva como ejemplo: Los auroros de Santa 
Cruz participan en el vía crucis, los auroros del Pal-
mar cantan en el cementerio o los auroros lorquinos 
celebran el día europeo de la música.

El segundo epígrafe del documento aborda las 
crónicas sobre aguilanderos y animeros desarrolla-
das durante el bienio 2012-2013, en ellas se hace 
un repaso sobre los actos que las diferentes cua-
drillas de la región han realizado a lo largo de su 
calendario anual. Encuentros de cuadrillas de Aledo, 
El Berro, Alhama de Murcia, Patiño o Fuente Librilla 
u homenajes a personajes ilustres de la tradición 
trovera y musical murciana, como el tío Juan Rita 
o “El Chicharra”.

Finalmente, el último apartado va dedicado a 
la figura de Bartolomé García Martínez, Bartolo “El 
Retratista”. En el presente capítulo sus amigos le 
rinden un merecido homenaje. Sin duda alguna, una 
triste pérdida para los que eran sus amigos, persona 
honesta, alegre, sabia, risueña, visitaba todos los 
puntos de la tradición murciana acompañado de su 
cámara fotográfica, desde las despiertas de la auro-
ra en Santa Cruz por el mes de mayo, a los encuen-
tros de cuadrillas veraniegos en Águilas o Zarcilla 
de Ramos; de las misas de sus queridos, los auroros 
de Lorca en el mes de septiembre, a la salida de los 
auroros por los caminos de la huerta en los días de 

Navidad. Es por ello que todos sus compañeros, en 
especial Joaquín Gris y sus hermanos de la aurora 
lorquina, hoy le rinden homenaje en este marco 
incomparable, cuna de la aurora murciana.

Junto al documento citado, un disco en formato 
CD cumplimenta la publicación. En ella, los amigos 
de las cuadrillas de Murcia, el trovo y los hermanos 
de la aurora, le rinden homenaje a través de mala-
gueñas, pascuas, auroras y décimas.

3. ROMERÍA DE LA VIRGEN DE 
LA TORRE

El 8 de septiembre de 2013, en Llano de 
Brujas, municipio de Murcia, se celebra una 
nueva romería en homenaje a Ntrª Srª de la To-
rre, a las 09.15 horas, parte la referida imagen 
desde la casa del imaginero y belenista, Fran-
cisco Bermejo Martínez, situada en el Carril de 
la Torre, acompañada de fieles y las salves que 
los hermanos cantores de la Aurora de Santa 
Cruz cantan en el traslado hasta la ermita de 
San Antón.

ROMERÍA DE LA VIRGEN DE LA TORRE

Desde muy temprano, en la Vereda de la Torre, 
se respira un aire de fiesta: banderines que cuelgan 
a lo largo y a lo ancho de la vereda, casas engalana-
das con banderas nacionales que llevan en el centro, 
cual un escusón, la imagen de la Virgen de la Torre, 
y es que, como cada año, se celebra la romería en 
honor a la Virgen tan querida por todos los vecinos.

Desde la izqdª: Joaquín Gris, Blasa Martínez y el concejal Rafael Gónez
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Los caprichos del calendario han hecho coincidir 
la festividad de la Natividad de la Virgen María con 
la celebración de la romería: es, pues, una doble 
alegría y devoción conjugadas. 

Antes de la nueve de la mañana llegamos, mi 
hermano auroro, José Hernández y el que escribe 
a Santa Cruz: primera visita obligada, el taller del 
magnífico escultor, Paco Bermejo, autor de la ima-
gen de la Virgen y su fiel y devoto guardián durante 
todo el año. En la sala-exposición, está la Virgen, 
vestida de brocado marfil, en su trono cuya base 
se adorna con rosas blancas y cuya palidez casi 
se confunde con sus galas; su precioso rostro se-
reno parece decirnos: os espero, hijos. En su brazo 
izquierdo descansa un entrañable Niño Jesús y su 
mano derecha lleva el cetro, símbolo de su realeza.

Los costaleros se afanan a su alrededor colo-
cando las andas mientras llegan los Auroros de la 
Hermandad Virgen del Rosario de Santa Cruz que 
acompañarán con sus salves el traslado de la Virgen 
hasta la Ermita de San Antón y estarán presentes 
igualmente a su regreso a casa. Se arma un peque-
ño revuelo en el patio de la casa; son los Auroros 
que se reencuentran después del verano: abrazos, 
bromas, preguntas y respuestas se suceden.

Es hora de ponerse en camino. Los Auroros 
forman un círculo alrededor del farol y un toque 
de campana anuncia la aparición de la Virgen a 
la puerta de la sala. Inmediatamente estalla la 
salve “Ave María”, salve llamada también “Sa-
lutación Angélica” que parece dar la bienvenida 
a la Virgen.

La comitiva se pone en marcha hacia la ermita 
de San Antón. Delante de la casa, hay gente espe-
rando el paso de la Virgen. El tiempo, hasta ayer tan 
lluvioso, acompaña con un sol y temperatura muy 
agradable. Con ritmo acompasado, avanzamos a lo 
largo de la Vereda de la Torre para, poco después, 
proseguir por la Vereda de San Antón. Las salves 
se suceden: a la Virgen del Rosario, Patrona de la 
Hermandad, a la Virgen del Carmen, a la Virgen 
del Amor Hermoso. Entre salve y salve se canta un 
Ave María; es nuestro Hermano Mayor quien lleva 
la voz cantante y entona. Paradas de rigor para el 
descanso o cambio de costaleros. Así, de hito en 
hito, llegamos a la Plaza del Padre Clemente, bajo 
el alegre repique de la campana y los aplausos de 
la gente agrupada a la puerta de la ermita en cuyo 
interior muchos romeros han tomado ya asiento.

La ermita está iluminada por una espléndida 
araña de cristal. En las capillas laterales, focos de 
luz alumbran las imágenes preciosas de muy bue-
na hechura y todas, salvo un Sagrado Corazón de 
Jesús, están dedicadas a la Santísima Virgen en sus 
diversas advocaciones. San Antón, hierático, en su 
camarín, báculo en una mano y un libro abierto en 
la otra, parece asombrarse de tanto movimiento: 
Está encuadrado por bellas pinturas al temple: un 
Sagrado Corazón de Jesús, una Inmaculada, un San 
José y un San Francisco levitando.

Suena el órgano; empieza la Santa misa. D. 
Francisco Javier Gómez Navarro, cura de Llano de 
Brujas, revestido de blanco, oficia la Eucaristía. La 
misa está amenizada por dos cantantes: una so-

Los auroros de Santa Cruz cantan en el Carril de la Torre.
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prano, un tenor así como un violinista amen del 
organista.

Un precioso Kirie Eleison, un Sanctus y un Agnus 
Dei extraídos de una misa en latín cantados y ejecu-
tados por los coristas y los músicos, se elevan hasta 
el techo del pequeño templo. La ermita está repleta 
de fieles que siguen devotamente la misa. En su 
homilía, el celebrante insiste en la disponibilidad 
de María frente a la misión que le encomendaba 
Dios; el sí de María ha sido la primicia de nuestra 
salvación; el sí de María ha sido una constante a lo 
largo de su vida terrena y nos invita a decir sí y a 
“hacer lo que Él nos diga”.

Prosigue la celebración de la Santa Misa. En el 
momento de la Comunión, la cantante nos delei-
tó con el Ave María de Schubert. Preces finales; el 
sacerdote imparte la bendición y frente a la Virgen 
entona en su honor el Salve Regina que todo el 
pueblo fiel canta al unísono. Al final de la salve, los 
coristas cantan el Aleluya del Mesías de Haendel. 
Después de la ceremonia, se sirve un vino de honor 
y deliciosos bizcochos.

* * *

Son las siete y cuarto de la tarde. Ha llegado 
la banda de música. Los músicos templan sus ins-
trumentos. La vereda se llena de gente esperando 
ir a “recoger” a la Virgen. Se disparan cohetes y 
a las siete y media, nos ponemos en camino ha-
cia la ermita. La banda de música toca marchas y 
pasodobles conocidos que hacen el recorrido más 
ameno y ligero.

Llegamos a la ermita; la plaza está repleta de 
gente. Los costaleros y Paco Bermejo toman asiento 
en el primer banco, frente a la Virgen. Juan Martí-
nez Ramos, encargado de la ceremonia desde esta 
mañana en la que estuvo atento al buen desarro-
llo de la misma, tiene su asiento en el banco del 
presbiterio. En ausencia del sacerdote, y como es 
costumbre en él, dice unas palabras y lee una exhor-
tación. Le sigue una señora que recita una poesía 
muy bonita en honor a la Virgen de la Torre. Es 
la hora del regreso. La ermita se vacía de gente 
pues los fieles quieren ver salir a la Virgen. Cuando 
aparece la Virgen, estallan cohetes y petardos; unas 

señoras lanzan pétalos de flores a la Virgen y los 
músicos interpretan la Marcha Real en su honor. Los 
costaleros cargan el trono sobre sus hombros y la 
comitiva se pone en camino. Suena ahora música de 
cánticos religiosos conocidos y cantados por todos. 
La penumbra reinante al salir de la ermita ha dejado 
paso a la oscuridad de una noche de luna creciente, 
enmascarada por la grisalla. Paso a paso llegamos 
a la Vereda de la Torre. La comitiva para en casa de 
Juan Martínez Ramos y los costaleros colocan el 
trono casi pegado a un muro en el que, en lo alto, 
se abre una ventanita. Es un momento de intensa 
emoción. Juanito aparece a la ventana y con las 
fuerzas que le da su corazón de auroro y amante 
de su Virgen de la Torre cuya imagen, en un nicho 
siempre alumbrado, preside la entrada principal de 
su casa, lanza vivas a la Virgen mientras derrama a 
manos llenas pétalos de flores sobre Ella.

El cabo de andas da la señal del regreso a casa: 
Hace girar el trono de modo que la imagen entre 
de espalda y pueda, así, despedirse de sus devo-
tos quedando un momento frente a frente bajo los 
vivas, los aplausos y los piropos. Suena la Marcha 
Real de despedida y colocan cuidadosamente a la 
Virgen en la sala donde recibirá visitas y rezos antes 
de reintegrar su silencioso aposento hasta el próxi-
mo año. La gente, a la que me uno, se arremolina 
alrededor de Paco Bermejo dándole el parabién.

Desde el principio de la tarde, instaladas en 
la Vereda, las mesas esperan los ricos y sabrosos 
bocadillos preparados con toda clase de fiambres, 
queso y atún. Tras una magnífica verja de hierro 
forjado labrada artísticamente, Juanito se encarga 
de distribuir las bebidas.

Los músicos tocan pasodobles y la gente se 
lanza en la Vereda, pista improvisada, a bailar. El 
ambiente es extraordinariamente alegre y festivo.

La Virgen de la Torre ha bendecido esta bella 
jornada y le pedimos que su bendición se extienda a 
Paco Bermejo, Juan Martínez Ramos, sus familias y a 
todos los que de una manera u otra han contribuido 
a hacer posible esa exitosa y magnífica jornada.

¡¡Viva la Virgen de la Torre!!

Juan Martínez de Méndez Samper

PLEGARIA A LA VIRGEN DE LA TORRE, leída por Juan Martínez Ramos

[1] Madre del cielo, doncella
que mi sonrisa se borre
si hay alguien más bella
que la Virgen de la Torre.

[2] Te pedimos clementísima,
madre del mundo entero
que intercedas por nosotros
a tu hijo “El Carpintero”.
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[3] Muchísimos hijos tuyos
pasan hambre, tienen sed
descalzos, con frío, desnudos,
devuélveles madre la fe.

[4] Te pedimos de la Torre, señora
que des consuelo al mendigo,
al que sufre, al que llora,
al condenado y al vencido.

[5] Al que abandona tu Iglesia
porque la fe ha perdido,
al que blasfema y no reza,
al inválido, al ciego y al tullido.

[6] Virgen de la Torre preciosa
otra vez vas a la ermita
engalanada de flores
que tu amor las purifica.

[7] Te vi llorar cual Magdalena
por tu hijo Cristo Jesús
consuélate madre serena
Virgen del cielo y la luz.

[8] Surcan mares los delfines
para que oigan tu voz
madre de los serafines
madre de Cristo Señor.

[9] ¡¡Viva la Madre de Dios!!
que al afligido socorre
estrella de gran resplandor
¡¡ viva la Virgen de la Torre!!

3. LOS AUROROS DE LA 
HUERTA DE MURCIA CELEBRAN 
DESPIERTA Y ROSARIO DE LA 
AURORA EN LA CIUDAD DE 

MURCIA

El 12 de octubre de 2013, sábado, en Mur-
cia, en el Arco de la Aurora (07.00 horas), las 
campanas de auroros de la huerta de Murcia 
de Rincón de Seca (rosarieros y carmelitas), 
Javalí Nuevo, El Palmar, Javalí Viejo y Santa 
Cruz, con motivo del primer aniversario de la 
declaración del canto religioso de los auro-
ros murcianos como bien de interés cultural 
inmaterial, a iniciativa del cronista oficial de 
la Región de Murcia, José Antonio Melgares 
Guerrero, celebran con carácter extraordinario 
despierta, rosario de la aurora y misa cantada 
en la iglesia de Santo Domingo (08.00 horas), 
con la participación de la Cofradía del Santísi-
mo Cristo Yacente y Nuestra Señora de la Luz 
en su Soledad.

DESPIERTA, ROSARIO DE LA AURORA Y MISA 
CANTADA EN SANTO DOMNGO DE LA CIUDAD 
DE MURCIA

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia de 
16 de enero de 2012 se publica la Resolución de la 
Dirección General de Bienes Culturales por la que se 
incoa expediente de declaración de bien de interés 
cultural inmaterial a favor del canto religioso de la 
aurora murciana. Este mismo departamento, organi-
za una mesa redonda moderada por el actual Cro-

nista Oficial de la Región de Murcia, José Antonio 
Melgares Guerrero, acompañada de una audición 
de los auroros carmelitas de Rincón de Seca. Al fi-
nalizar el acto, las últimas palabras de éste fueron 
para decir que con relación al devenir de la aurora 
murciana había que ser optimista y mirar al futuro 
con ilusión, a la vez que propone a las campanas 
de auroros murcianas a celebrar una despierta por 
las plazas de Murcia, el día que se consiguiera ser 
declarada bien de interés cultural inmaterial, lo que 
se produce en el mes de julio cuando en el BORM 
publica el Decreto n.º 97/2012, de 13 de julio, del 
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, declara bien de interés 
cultural inmaterial “La Aurora Murciana. Los Auro-
ros en la Región de Murcia”. Por distintos motivos 
la despierta viene siendo aplazada hasta que por 
razones de conveniencia decidimos celebrarla en la 
festividad de la Virgen del Pilar. 

Las campanas de auroros que participan en la 
despierta, rosario de la aurora y misa cantada en 
la iglesia de Santo Domingo, son las de Rincón de 
Seca (rosarieros y carmelitas), Javalí Nuevo, El Pal-
mar, Javali Viejo y Santa Cruz. Los auroros de la 
Hermandad de las Benditas Ánimas de Patiño dis-
culpan su asistencia debido al fallecimiento del her-
mano antiguo, Miguel Cárceles Arce. Para celebrar 
el rosario de la aurora se cuenta con la inestimable 
colaboración de la “Cofradía del Santísimo Cristo 
Yacente y Nuestra Señora de la Luz en su Soledad”, 
además de la cesión de la imagen de la Virgen del 
Rosario que gustosamente ofrece Ignacio Massotti 
Manzanares para procesionar, como lo suelen hacer 
todos los sábados del mes de mayo, entre el Arco 
de la Aurora y la iglesia de Santo Domingo. Un 
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Inicio del rosario de la aurora. Auroros rosarieros de Rincón de Seca.

estructuración del rosario de la aurora es el mismo 
que el que se suele celebrar normalmente, si bien 
en los misterios se cantan con la intervención de 
varios guías o entonadores (Francisco Fernández 
Pérez, Francisco Javier Fernández Montoya, Alfon-
so López López y Francisco Hernández Sánchez). A 
cada misterio, se responde con otro canto, siempre 
el mismo: “Pésame mi Dios de haberos ofendido”. 
Una vez terminado el misterio se comienza con el 
Padrenuestro y las diez Ave Marías. En Rincón de 
Seca, después del canto del segundo misterio, se 
suele salir en procesión por las calles. Quien lleva 
la guía como entonador, Francisco Fernández Pérez, 
según sea el recorrido y el tiempo que resta hasta 
las 08.00 horas en que empieza la misa, va dicien-
do sobre la marcha las Ave María que se cantan en 
vez de rezar. La celebración del rosario de la aurora 
suele encabezarse por un grupo de hombres, en 
tanto que las mujeres se sitúan detrás, de manera 
que los hombres cantan la primera parte del Ave 
María “Dios te salve...” y las mujeres cantan la 
respuesta “Santa María”.... 

error de apreciación impide que la imagen fuera 
llevada hasta el punto de encuentro en un vehículo 
adecuado, de manera improvisada se decide traer 
con prontitud a hombros el trono engalanado desde 
la calle de la Gloría. Tres hermanos cantores de la 
aurora de Santa Cruz y un cofrade emprende la 
heroica tarea de transportar en volandas el trono, 
fantástico carrerón que fue contemplado con estu-
por por el señor Obispo cuando se disponía a coger 
su vehículo en la plaza de Belluga, así como por 
vecinos ecuatorianos que tan pronto como se topa-
ron con la santa imagen no dudan en arrodillarse y 
persignarse.

Poco después de la hora prevista da comien-
zo el rosario de la aurora al que no pudo acudir 
el hermano cofrade, Juan Carreño, por hallarse 
atendiendo una contingencia familiar. La respon-
sabilidad de celebrar el rosario de la aurora recae 
en los auroros rosarieros de Rincón de Seca, que 
se prestan a tan piadoso menester con el mismo 
orden que vienen celebrando en una tradición al 
menos bicentenaria. Básicamente, el desarrollo y 
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Guía: Francisco Fernández Pérez

1º Misterio La triunfante Resurrección del Señor.
En reverencia a este Misterio rezaremos un Padrenuestro con diez Avemarías.
“Oh Jesús triunfante, de la muerte y vicio”

Coro Pésame mi Dios de haberos ofendido.

2º Misterio La admirable Ascensión de Nuestro Señor Jesucristo a los Cielos.
En reverencia a este Misterio rezaremos un Padrenuestro con diez Avemarías.
“Oh Jesús, que al Cielo subes con tus hijos”

Coro Pésame mi Dios de haberos ofendido.

3º Misterio La venida del Espíritu Santo en lenguas de fuego.
En reverencia a este Misterio rezaremos un Padrenuestro con diez Avemarías.
“Oh Dios, que envías tu Fuego Divino”

Coro Pésame mi Dios de haberos ofendido.

4º Misterio La Asunción de la Santísima Virgen en cuerpo y alma a los Cielos.
En reverencia a este Misterio rezaremos un Padrenuestro con diez Avemarías.
“Oh Dios, que a tu Madre llevas al Impirio”

Coro Pésame mi Dios de haberos ofendido.

5º Misterio La Coronación de María Santísima como Reina de Cielos y Tierras.
“Oh Flor, que coronas tu Rosal Divino”
En reverencia a este Misterio rezaremos un Padrenuestro con diez Avemarías.

Coro Pésame mi Dios de haberos ofendido.

fradía de la Aurora. Consistió éste en reunirse a las 
doce de la noche del sábado anterior a la fiesta de 
precepto, en que por obligación habían de asistir a 
la misa y en la casa del “jefe campana”, la “cua-
drilla de auroros”, marchando después a la casa de 
los mayordomos y cantando una salve a cada uno 
de ellos. Media hora antes de celebrarse la misa, 
habían de encontrarse todos reunidos, en la puerta 
del convento de las Claras, esa murciana maravilla 
que quizás lamentablemente, desaparezca arreba-
tada por un verbo cuyo infinitivo tiene nostalgias 
latinas: urbanizar.

Desde las Claras hasta Santo Domingo iba la 
procesión solemnemente presidida por el Sacerdote 
que luego oficiaría y por el estandarte de la Cofra-
día. En el centro, un mayordomo portaba un farol 
de grandes dimensiones, al que rodeaban, símbolo 
de los misterios del Rosario, otros quince faroles 
más pequeños. Llegados a la iglesia y revestido el 
sacerdote, comenzaba la misa entonando todos el 
cántico “Sacerdote Ministro de Cristo”.

El hermano mayor de los auroros rosarieros de 
Rincón de Seca recuerda que hacia 1950, su campa-
na de auroros, participaba con sus cánticos y rezos 

Del modo indicado, en el Arco de la Aurora, da 
comienzo con un canto el rosario de la aurora segui-
do de las correspondientes oraciones. Por la limitada 
disponibilidad de tiempo el guía, hermano mayor de 
los auroros rosarieros de Rincón de Seca, Francisco 
Fernández Pérez, sólo canta el primer misterio, el 
resto fueron rezados. Al tratarse de un día festivo 
los misterios que se cantan son los cinco gozosos. Al 
finalizar cada uno de ellos, las campanas de auroros 
participantes cantan una salve, sucesivamente, en el 
orden siguiente: rosarieros de Rincón de Seca (calle 
de la Aurora), Javalí Nuevo (calle de la Aurora), El 
Palmar (calle Santa Clara), carmelitas de Rincón de 
Seca (calle Echegaray) y Javalí Viejo (calle Echega-
ray). Minutos antes de comenzar la santa eucaristía 
los auroros de Santa Cruz cantan la copla “Sacer-
dote ministro de Cristo”, en recuerdo de aquellas 
misas tras las despiertas y rosarios de la aurora que 
antiguamente se celebran en esa misma iglesia de 
Santo Domingo, con el concurso de los auroros al 
que se refiere, en 1967, Manuel Fernández-Delgado 
Maroto, del modo siguiente:

“A principios del siglo XIX, se instituyó de una 
manera formal y definitiva el ceremonial de la Co-
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en los rosarios de la aurora con idéntico recorrido, 
hacía de guía el tío José “El Parreño”, en Santo 
Domingo la misa no se cantaba, sólo lo hacían tras 
su finalización.

Tras la primera lectura y salmo los auroros car-
melitas de Rincón de Seca cantan una salve dedi-
cada a la Virgen de la Fuensanta. En el Ofertorio, 
fueron los auroros de Javalí Viejo los que cantan una 
salve a la Virgen del Rosario, en el Santo, cantan los 
auroros rosarieros de Rincón de Seca, como suele 
ser habitual los auroros de Javalí Nuevo cantan el 
“Padrenuestro”, en la Comunión los auroros de El 
Palmar también cantan a la Virgen del Rosario, en 
tanto que los auroros rosarieros de Rincón de Seca 
cierran con su salve dedicada a Santo Domingo. 

Quiero tener unas palabras de reconocimiento 
muy afectuosas a la directiva y demás miembros de 
la “Cofradía del Santísimo Cristo Yacente y Nuestra 
Señora de la Luz en su Soledad” que atienden con 
mucho agrado la petición de participar en la des-
pierta y rosario de la aurora portando estandarte, 
faroles y trono con la imagen de la Virgen del Ro-
sario, en especial, a su presidenta, María Rosario 
Alcázar Pineda, vicepresidenta, Elena Olmos, cabo 
de andas, Ignacio Massotti Manzanares, así como 
a los cofrades José María Falgas, Eduardo Gil de 
Pareja, José Antonio Muñoz, José Beltrán, Antonio 
Matencio, Manuel Paniagua y Juan Carreño. Igual-
mente, al superior jesuita que oficia la Santa Misa, 
José Luis Cano Soriano, el que nos pidió que volvié-
ramos a repetir la agradable visita de las campa-
nas de auroros. A todos los hermanos cantores de 
las campanas de auroros de Rincón de Seca, Javalí 
Nuevo, El Palmar, Javalí Viejo y Santa Cruz que tan 
generosamente se ofrecen a tan piadosa tarea, así 
como a cuantas personas quisieron acompañarnos 
en tan tempranas horas del día, festividad de Ntrª 
Srª del Pilar.

Joaquín Gris Martínez

4. EXPOSICIÓN DE “LOS 
AUROROS DE MURCIA. 

FOTOGRAFÍAS DE BARTOLOMÉ 
GARCÍA MARTÍNEZ” 

El 14 de noviembre de 2013, jueves, a las 
20.00 horas, en el Aula de Cultura de la Funda-
ción Cajamurcia, tiene lugar el acto de inaugu-
ración de la exposición “Los auroros de Murcia. 
Fotografías de Bartolomé García Martínez” y 
del libro editado por los auroros de Santa Cruz 
en recuerdo suyo titulado “Crónicas de la mú-
sica tradicional”, en el que participa el alcalde 

de Lorca, Francisco Jódar Alonso, por los au-
roros de Lorca, Nicolás Galiano Mondéjar, por 
la familia la madre de Bartolo, Blasa Martínez 
Reinaldos, y por la entidad editora del libro 
la Hermandad de Ntrª Srº del Rosario de San-
ta Cruz su secretario, Joaquín Gris Martínez. 
El acto finaliza con el canto de una copla de 
la aurora lorquina dedicada a San Clemente y 
unas coplas de pascua improvisadas por Nico-
lás Galiano Mondéjar.

PALABRAS DEL AURORO LORQUINO,
NICOLÁS GALIANO MONDÉJAR

Buenas noches.
Gracias a todos por venir sobre todo al alcalde 

que sabemos que su agenda es muy apretada, a los 
concejales de Cultura y Festejos y de Urbanismo, 
Sandra Martínez Navarro y José Joaquín Peñarrubia, 
y a los medios de comunicación que también estos 
días está haciendo bastante difusión de este acto. 
Quería decir varias cosas aunque voy a ser muy bre-
ve. Agradecer al concejal de Cultura y Festejos del 
Ayuntamiento de Murcia, Rafael Gómez Carrasco, y 
al secretario de los auroros de Santa Cruz, Joaquín 
Gris Martínez, por mediación de él hemos podido 
traer toda la exposición la que se ha incrementado 
en veinte fotos más sobre todos de parajes, peda-
nías y lugares donde los auroros lorquinos canta-
mos sobre todo en la Navidad, en mayo y octubre 
en que se cantan los rosarios. En todos esos sitios 
en los que al venir Bartolo siempre con nosotros 
nos echaba las fotos ahora expuestas, si bien falta 
alguna foto de cuando fuimos a Canarias. También 
quiero decir que tenemos la ilusión de que cuando 
haya la ocasión de contar con un buen local porque 
el que tenemos no reúne condiciones adecuadas 
para crearse en él una escuela de la aurora como 
tienen los auroros de Santa Cruz. Además, como el 
grupo cuenta con cuatro troveros, se puede tam-
bién crear una escuela trovera en Lorca de la que 
carece, existe en Cartagena y en Murcia, pero en 
Lorca no existe. Aparte de la tradicional escuela de 
baile y música de rondallas que puede ofertar la 
Universidad Popular, pues sí tenemos la ilusión de 
verdad de poner en marcha el proyecto de crear, 
en esa hipotética nueva sede, una escuela aurora y 
trovera, porque contamos con muchos jóvenes que 
estarían dispuestos a participar en ella, pero hoy 
en día no tenemos un local en condiciones. Pero yo 
creo que por mediación del Ayuntamiento de Lorca 
algún día nos conseguirá un buen local. Tenemos 
esa gran ilusión.

No quiero que se me olvide agradecer a mi 
novia, Patricia Ruano Valera, licenciada en Bellas 
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Artes por la Universidad de Granada, porque ella 
ha sido la que ha montado prácticamente la expo-
sición. Y poco más, vamos a hacerlo lo más breve 
posible. Que vengan muchos visitantes a ver la ex-
posición y que al menos el público visitante conozca 
la tradición de los auroros aparte de las pascuas o 
aguilandos que enseguida estamos ya en ello. Al 
finalizar el acto vamos a cantar una aurora y lo 
que se presente. Así que sin nada más le damos la 
palabra a Joaquín.

PALABRAS DEL SECRETARIO DE LOS AUROROS 
DE SANTA CRUZ, JOAQUÍN GRIS MARTÍNEZ

Buenas noches a todos
Excmº Sr. Alcalde de Lorca
Srª. concejal de Cultura y Festejos, Sandra Mar-

tínez Navarro y de Urbanismo, José Joaquín Peña-
rrubia

Lo que hoy nos une aquí en este acto es preci-
samente Bartolo que lo tenemos presidiendo esta 
exposición con una fotografía que le hice el año pa-
sado en Los Cegarras, en la diputación de Nogalte, 
fui a hacer una entrevista, Bartolo me acompañaba 
y le hice esa foto que es una de las pocas veces 
que lo pillé y le dije que se pusiera ahí, porque 
siempre estaba también haciendo fotografías sobre 
todo en los encuentros de auroros y de animeros y 
aguilanderos.

Quiero agradecer a la Fundación Cajamurcia nos 
acoja por tercer año consecutivo en esta magnífica 
Aula de Cultura de Lorca, presentando en esta oca-
sión una exposición sobre los auroros de la Región 
de Murcia y un libro disco en homenaje al profesor 
y querido amigo Bartolomé García Martínez.

Casualmente, hace apenas un par de horas que 
también en una pedanía de Murcia, en San Ginés, 
se inaugura una exposición con la misma temática, 
los auroros de Murcia 

La exposición que inauguramos en esta sala ya 
fue expuesta durante los días 15 de julio a 30 de 
septiembre en el Museo de los Molinos del Río en 
Murcia. En este sentido, también quiero agradecer 
al concejal de Cultura y Festejos del Ayuntamiento 
de Murcia, Rafael Gómez Carrasco, haya autorizado 
su traslado hasta Lorca. Igualmente, quiero felicitar 
a la Cuadrilla de Auroros de Lorca por haber sido 
los artífices de su traslado y montaje en esta sala 
de exposiciones.

La exposición cabe enmarcarla dentro de los 
actos del “46º Festival Internacional de Folklore en 
el Mediterráneo” que se celebra a mediados del 
pasado mes de julio en Murcia. Fue su director, Ma-
nuel Fernández Delgado, el que me propuso realizar 
una exposición sobre la temática de los auroros 

dándome libertad para que eligiera a un fotógra-
fo que hubiera destacado en su interés por dejar 
constancia del devenir de los auroros murcianos. En 
aquel preciso momento me acordé de Bartolo y el 
resultado es el que estáis ahora viendo. Salvo los 
auroros de Las Torres de Cotillas a los que Bartolo 
no llega a conocer el resto están aquí representa-
dos, especialmente, los lorquinos y los santacrucen-
ses por las especiales relaciones de amistad que 
tenía con ellos. La exposición se acompaña de un 
catálogo que puede conseguirse directamente en el 
Museo de los Molinos del Río. 

Debo de expresar mi sincero agradecimiento 
a la familia de Bartolo, su madre, Blasa Martínez 
Reinaldos, sus hermanos José y Juan Francisco, y 
sus sobrinos, Francisco Javier, y, especialmente José 
Manuel García Díaz, por las facilidades dadas para 
hacer copia de los archivos fotográficos. Para esta 
exposición se seleccionan, entre los años 2006 y 
2012, un total de 69 fotos extraídas de 7.323 ar-
chivos de imágenes o fotogramas agrupados en 56 
carpetas monográficas sobre auroros de la región.

Con respecto a esta nueva publicación, “Cróni-
cas de la música tradicional”, está especialmente 
dedicado a homenajear a un gran amigo y bien-
hechor de los auroros de Santa Cruz, el profesor 
Bartolomé García Martínez, cumpliendo así el com-
promiso adquirido el año anterior, 2012, cuando se 
celebra el vigésimo tercer encuentro local de au-
roros y acuerdo de cabildo del pasado 6 de enero 
de 2013. 

El 10 de junio de 2010 los auroros santacrucen-
ses ponemos en funcionamiento con mucha ilusión 
el proyecto de editar un blog, «losauroros.blogspot.
com«, especializado en contenidos relacionados con 
los avatares de la música tradicional, en especial, 
toda referencia al devenir de los auroros murcianos, 
también las otras vertientes de la música tradicional 
murciana representada por los animeros, aguilan-
deros y trovo. Al día de hoy, desde que diera inicio 
el blog, se editan un total de 411 entradas, siendo 
las páginas visitadas casi 102.000. El blog cumple 
la importante función de hacer accesible a los in-
ternautas, navegadores de la red, el contenido del 
dietario o memoria colectiva del acontecer diario 
de actividades ligadas, ineluctablemente, a la cul-
tura efímera de la inmaterialidad o intangibilidad 
del patrimonio musical, si bien originario de una 
singular cultura popular y tradicional que durante 
siglos se desarrolla y evoluciona en el medio rural, 
de la huerta y el campo, inserta en el territorio que 
hoy conocemos como Región de Murcia, si bien in-
fluenciada por las corrientes musicales procedentes 
de su entorno geográfico con las que interacciona 
recibiendo influencias mutuas. La idea intuitiva que 
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justifica el soporte digital del blog es bien senci-
lla, tras la celebración de un evento cualquiera de 
esta naturaleza, normalmente la celebración de un 
encuentro de auroros, animeros y aguilanderos o 
velada trovera, no queda nada salvo que haya sido 
grabado y editado a través de las redes sociales u 
otros medios. La redacción de una crónica del even-
to acompañada de láminas que la ilustren gráfica-
mente es lo que evita la nadería, perpetuando así 
el recuerdo de la momentaneidad y garantizando su 
durabilidad temporal. 

De esta obra destacaría sobre todo lo demás el 
cariño que ponen los participantes en la grabación 
del disco que acompaña este libro, los auroros de 
Lorca y los aguilanderos Bernardo David Pérez Mar-
tínez, Pedro Miñarro Quiñonero, Juan Rita, Pedro 
Cabrera Puche, Javier Andreo Cánovas “El Nieto”, 
Emilio del Carmelo Tomás Loba, así como de la can-
taora Isabel Nicolás López y del guitarrista y trove-
ro Francisco Miguel Ponce Peña “El Lagunero, que 
dedican a Bartolo coplas cargadas de un profundo 
sentimiento de amistad y añoranza.

Con la autorización de su familia seguiremos 
recurriendo en el futuro a su importante legado fo-
tográfico, siendo empleado de manera conveniente 
y escrupulosa en ilustrar publicaciones del “Fondo 
de Cultura Tradicional” especializado en la música 
tradicional u otras ediciones.

En definitiva, esta edición no sólo está dedicada 
a un gran amigo de los auroros como lo fue Barto-
lo, también como gran entusiasta de los múltiples 
aspectos definitorios de la expresión material e in-
material con que se manifiesta la cultura popular y 
tradicional de nuestra tierra. Tenía una gran sensibi-
lidad hacía todo lo que representa la cultura popu-
lar y tradicional, cualidad que desgraciadamente no 
la tiene todo el mundo, por eso creo que gracias a 
esa sensibilidad nos ha legado un fondo fotográfico 
extraordinario que en lo sucesivo tendremos que ir 
dándole un acomodo en exposiciones de este tipo. 
Y con esto ya acabo, sólo me resta agradeceros de 
nuevo vuestra asistencia.

PALABRAS DEL ALCALDE LORCA,
FRANCISCO JÓDAR ALONSO

Buenas noches a todos.
Nico, Joaquín, yo tenía que estar esta tarde aquí 

con Blasa, por muchas razones. Pero hay una funda-
mental por el cariño y la amistad que yo tenía con 
Bartolo al que conocía, pero ¿quién no conocía a 
Bartolo en Lorca? Con él tuve una convivencia muy 
bonita en la peregrinación en el Camino a Santiago 
de Compostela, él iba en su moto haciendo fotos 

mientras que yo iba en el grupo de los que iba en 
bicicleta. En una convivencia como esa se forjan 
lazos muy intensos de amistad, de cariño y demás. 
Pero indudablemente también tenía que estar aquí 
como alcalde y como persona que me gusta mu-
chísimo las tradiciones de Lorca. Y, qué duda cabe 
que la música tradicional, la música de los auroros, 
entra de lleno en las tradiciones lorquinas. Por eso 
que yo veo muy positiva la exposición que se hace 
con la exposición de Bartolo. Una exposición que 
ya estuvo en el Museo de los Molinos del Río a las 
69 fotografías se le han añadido una 20 más para 
recoger un poco más ampliamente el tema de la 
Cuadrilla de Auroros de Lorca. Pero yo creo que esta 
exposición cumple dos funciones fundamentales: la 
primera, ayudar a conocer un poco más lo que es 
la música tradicional, lo que es la gran labor que 
hacen los auroros de Lorca; y, la segunda, el cariño 
que todos le profesamos a Bartolo y esta exposición 
se hace en recuerdo de él. Son razones más que su-
ficientes para esto y además coincido con lo que ha 
dicho Joaquín, que el legado de Bartolo no puede 
servir para quedarse olvidado y archivado perfec-
tamente en cajones, tiene que darse a conocer al 
pueblo de Lorca. Para eso tiene toda la colaboración 
del Ayuntamiento de Lorca para hacer exposiciones 
como esta en las que podamos llegar a conocer el 
legado. Bartolo estuvo mucho tiempo muy pegado 
a las tradiciones de Lorca fotografiándolo todo. Era 
imposible ir a las fiestas de una pedanía en la que 
no estuviese Bartolo y su cámara porque eran dos 
elementos que andaban siempre juntos, su cámara y 
su moto. En fin, yo creo por lo tanto que es una ex-
posición extraordinaria, tengo que agradecerle mu-
cho a Cajamurcia, al Ayuntamiento de Murcia que 
también nos ha cedido las fotografías que estaban 
en el Museo de los Molinos del Río, a ti Joaquín que 
siempre estás en cualquier evento que se organiza 
en la publicación de este libro estupendo sobre la 
música tradicional y deciros porque ha habido alu-
siones también desde luego desde el Ayuntamien-
to hemos dado muestras de que estamos también 
por la labor de seguir impulsando las tradiciones, 
la música tradicional y los auroros en concreto. De 
hecho, sabéis que el día 22 [de noviembre] cuando 
se entreguen los honores y distinciones de la ciudad 
de Lorca, la Cuadrilla de Auroros de Lorca recibirá 
la Medalla de Plata de la Ciudad. Y no solamente 
eso sino que ayer por la mañana estuve visitando 
el local que van a tener los auroros, que lo estamos 
terminando, y cuando esté terminado lo vamos a 
poner a vuestra disposición . Así que enhorabuena 
para todos y muchas gracias a ustedes, a vosotros, 
por vuestra asistencia. 
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PALABRAS DE LA MADRE DE BARTOLO,
BLASA MARTÍNEZ REINALDOS

¿Qué os puedo yo decir? Como decía aquel una 
persona ya mayor y humilde sin saber a veces hacer 
la “o” con un vaso, pero en fin hemos hecho lo que 
hemos podido. Hemos criado a nuestros hijos con 
todo el amor del mundo. Cada uno de distinta ma-

nera pero los tres eran uno. Le voy a dar las gracias 
en general a todo el mundo que se acuerda de él, 
que lo tiene en su memoria, sea más conocido o sea 
menos conocido, mil gracias. Dios os bendiga por 
acordaros de él esté donde esté. Se nos fue, se ha 
marchado. Así que Dios os bendiga a todos cuando 
os acordéis de él, os dóy mil gracias a todos.

Auroros de Lorca, Blasa madre de Bartolo, alcalde, concejal de Cultura y Festejos y Joaquín Gris.

PASCUAS LORQUINAS DEDICADAS A BARTOLO

Nicolás Galiano Mondéjar
[1] Qué contento que yo estoy
lo digo con ilusión
porque el verme aquí hoy
en esta exposición.

[2] Lo digo en cante primera
y en verdad nos dejó solos
esto es la Corredera
dedicado a Bartolo.

[3] Porque él les maravilla
Bartolo era un gran tesoro
y esta es nuestra cuadrilla
su cuadrilla de auroros.

[4] Si no estoy “equivocao”
lo veo y me maravillo
pues lo tengo a mi “lao”
saludo a Paco Carrillo.

[5] Y le tengo un gran respeto
lo digo a cualquier hora
porque Paco fue el maestro
para cantar bien la aurora.

[6] Lo digo en este momento
mi cante no va de balde
gracias al Ayuntamiento
principalmente al alcalde.

[7] Y aunque el cante va de moda
y no es algo personal
agradezco a Paco Jódar
por cedernos el local.

[8] Lo digo que no estoy solo
esta copla bien querida
he de decir que Bartolo
Paco a ti te quería.
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[9] Pues mi mente lo acaricia
todos llenos de ilusión
dar las gracias a Patricia
por montar la exposición.

[10] Es un bonito vergel
y mi ilusión lo pronuncia
y gracias a Rafael
concejal que hay en Murcia

[11] Gracias a tan buena gente
lo debo de hacer saber
gracia a “tos” los presentes
por querer a Bartolomé.

[12] Porque me han “retratao”
en este solemne día
para no hacerme “pesao”
voy a echar la despedida.

Juan March. Es una persona que además tiene una 
historia docente muy larga lo que ha dado lugar a 
un semillero de alumnos mucho más que notable. 
Digo que es una persona que además de esto, se ha 
distinguido siempre por ser un estudioso de las ma-
nifestaciones culturales en la música en particular. 
Es un pensador sobre la música, no es sólo un músi-
co práctico que lo es, sigue dando conciertos de pia-
no además de componer, sino que además de esto 
es una persona que se ha dedicado a pensar sobre 
la música, a escribir artículos y notas en su propio 
blog, precisiones y reflexiones muy acertadas sobre 
el desarrollo del mundo musical, del papel que jue-
ga la música en el mundo de hoy, de la función que 
tiene la música dentro del sistema educativo, de lo 
mal que se trata la música dentro del sistema edu-
cativo también y aporta soluciones a eso. No es un 
erudito diletante, ni la típica persona que se limita 
a señalar los problemas, sino que además les busca 
solución, propone alternativas serenas, lúcidas. Nor-
malmente, por serenas y lúcidas poco seguidas por 
el mundo de la Administración educativa. Pero por 
el hecho de que no sean seguidas no significa que 
sean certeras. 

Bueno, no tengo mucho más que decir, sólo 
agradecerle su trayectoria como hombre de la músi-
ca. El motivo por el que hoy está aquí presentando a 
la campana de auroros es porque ha hecho investi-
gaciones muy notables sobre el mundo de los auro-
ros no sólo de la Región de Murcia, sino también del 
mundo de las cuadrillas de tradición religiosa popu-
lar en el Mediterráneo, obras que merecen la pena 
ser leídas. Con esto cierro y le voy a dar la palabra 
y posteriormente podremos escuchar a la campana 
de auroros de Santa Cruz que sería ridículo que 
la presentase porque sería como que un hermano 
presentase al padre, algo así como una cosa tonta. 
En todo caso ellos podrían presentarme a mí porque 
ellos son más conocidos que yo. Y lo cierto y verdad 
es que cuando él acabe su intervención, pues in-
tervendrán ellos me imagino con alguna melodía o 
pieza que forma parte del ciclo de Navidad que es 
sobre lo que trata la intervención de hoy. Y sin más 
les dejo con el doctor Antonio Narejos.

5. CONFERENCIA SOBRE LOS 
AUROROS EN EL CICLO DE 

NAVIDAD 

El 11 de diciembre de 2013, en Murcia, 
en la Casa de Diaz Cassou, organizado por la 
Real Academia de Bellas Artes “Santa María 
de la Arrixaca’’ el profesor del Conservatorio 
Superior de Musica de Murcia y académico de 
número, el doctor Antonio Narejos Bernabéu 
imparte una conferencia sobre ‘Los Auroros de 
Murcia y el Ciclo de Navidad”, tras la cual los 
auroros de Santa Cruz ofrecen una breve au-
dición comentada del canto de la aurora mur-
ciana en el ciclo religioso de Adviento y Na-
vidad, interviniendo como guión aguilandero 
el profesor e investigador Emilio del Carmelo 
Tomás Loba.

PALABRAS DEL DIRECTOR DEL CONSERVATORIO 
SUPERIOR DE MÚSICA DE MURCIA, MIGUEL 
ÁNGEL CENTENERO

Bienvenidos a la sede de la Real Academia de 
Bellas Artes “Santa María de la Arrixaca” 

Excmº Sr presidente, Ilmº señores académicos, 
señoras y señores

Me cabe la satisfacción de presentar esta noche 
a quien va a introducir la actuación de la cam-
pana de auroros de Ntrª Srª del Rosario de Santa 
Cruz, Antonio Narejos. Compañero de Academia y 
compañero del Conservatorio Superior de Música 
de Murcia. Lo cierto es que es un compañero muy 
querido y respetado no solamente por mí, sino por 
toda la comunidad académica y por el mundo mu-
sical de la Región de Murcia. Me he referido a él 
de una forma académicamente muy poco correcta 
porque es el doctor Antonio Narejos. Es una persona 
que presenta un historial impecable como hombre 
de la música, es profesor de piano como digo en el 
Conservatorio Superior, es compositor con varias de-
cenas de obras compuestas, ha estrenado obras en 
Murcia, Elche, Valladolid, Madrid, en la Fundación 
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PARTICIPACIÓN DE LOS AUROROS DE SANTA 
CRUZ

Intervención del secretario de los auroros de 
Santa Cruz, Joaquín Gris

Buenas tardes. Gracias por la invitación de An-
tonio Narejos y la Real Academia de Bellas Artes 
“Santa María de la Arrixaca” de Murcia a participar 
en este evento. Esta es la única época del año en 
que los auroros de la huerta de Murcia cantamos 
con el acompañamiento de instrumentos musicales 
de cuerda. Siempre lo hacemos acompañados de 
una campanilla de mano que nos sirve para afinar 
las voces y llevar el ritmo. En la huerta de Murcia 
se canta en un estilo antifonal en que dos coros 
se contestan, de hecho la salve de aguilando que 
vamos a cantar ahora dedicada a la Purísima Con-
cepción lo hacemos de esa misma forma, sin em-
bargo en los otros estilos de aguilando que vamos 
a hacer, el que llamamos de Santa Cruz, antiguo y 
“parao”, lo que prevalece es la improvisación. Y 
eso es lo que vamos a hacer esta tarde, vamos a 
hacer una muestra del canto que solemos cantar en 
la Navidad en Santa Cruz. Normalmente, no sole-
mos salir de allí de hecho cada vez nos cuesta más 
trabajo hacerlo, aunque el pasado 30 de noviem-
bre por ser año jubilar santiaguista en la población 
de Pliego hemos atendido la petición realizada por 
un sacerdote e historiador, José Pascual Martínez, 
que nos invitó a participar en una misa y pequeña 
muestra posterior, lo cual fue un acto magnífico 
para nosotros porque siempre nos movemos en un 
ambiente religioso. Los auroros dentro de la música 
tradicional participamos de esa deriva religiosa, en 

contraposición a los animeros y aguilanderos que 
representan la parte festiva, que junto al trovo, 
completa lo que puede considerarse el crisol de la 
música tradicional murciana. La función básica de 
animeros y aguilanderos era la de salir a pedir los 
cuatro días de la Navidad que transcurren entre 
el Día del Nacimiento (25 diciembre) y los Santos 
Inocentes (28 diciembre), por los campos a pedir el 
aguilando para el manteniendo del culto religioso 
de una ermita. Los auroros de Santa Cruz nunca han 
hecho eso, salimos durante todo el año exceptuan-
do dos periodos muy concretos: primero, el verano, 
porque los días son muy largos, las noches muy 
cortas, siendo muy importante atender la recogida 
de las cosechas agrícolas; y, segundo, el mes de 
enero, por el mucho frío que entonces hacía. Vamos 
a cantar ahora la Salve a la Purísima Concepción 
en su festividad, que es precisamente la que inicia, 
tal como lo ha dicho el profesor Antonio Narejos, 
el ciclo de Adviento y Navidad. El domingo pasado, 
8 de diciembre, salimos desde mi casa recorriendo 
luego las casas de los hermanos de tarja y cantores, 
se recoge limosna que es la función básica de la 
despierta para sufragar luego nuestras actividades. 

El secretario

Esta es la salve a la Inmaculada Concepción y 
ahora lo que vamos a hacer son los otros tres estilos 
de aguilando y para ello vamos a contar con la ines-
timable ayuda del profesor Emilio del Carmelo To-
más Loba, licenciado en filología hispana, etnógrafo 
y un gran investigador de la música tradicional, va 
a hacer de guión. Le gusta que le digan Emilio de 
Patiño, aunque él es realmente oriundo de Villanue-
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va del Río Segura. Pertenece a la escuela patiñera. 
Veréis que tenemos un farol encendido aquí delante, 
no lo tenemos para que nos alumbre porque no nos 
hace falta, sino que más bien es un símbolo de fe 
y por eso que lo mantenemos encendido cuando 
cantamos.

Emilio “de Patiño”

Estoy muy contento de estar aquí. Comentar que 
como decía Joaquín me dicen Emilio “de Patiño” en 
niveles más tradicionales folklóricos no porque me 
guste a mí sino porque el mote te lo ponen a ti. Si 
me ven tocando el pandero con los de Patiño me 
dicen “Emilio “de Patiño”. Soy natural de Villanueva 
del Río Segura que pertenece al Valle de Ricote, pero 
estoy afincado en la huerta de Murcia mucho tiem-
po. También tengo que decirles que es un lujo siem-
pre tocar con los auroros de Santa Cruz porque creo 
que es un estigma, un emblema de un paradigma de 
tradicionalidad y pervivencia en la huerta de Murcia 
porque lo que hacen ellos como podrán ver no está 
en sintonía con el siglo XXI. Ver esto es una joya 
patrimonial no sólo para el oído, sino para la vista. 
Bueno lo que vamos a interpretar ahora va a ser un 
aguilando conocido como aguilando de Santa Cruz, 

el más tradicional de los tres que hay o al menos el 
más conocido, si bien se practican los tres por igual. 
Como ha dicho Joaquín sí que es verdad que en la 
huerta de Murcia se interpreta el aguilando con 
unos visos de improvisación. En la escuela trovera 
existen dos tipos de improvisación donde se trabaja 
mucho la quintilla y la décima. La más popular, la 
de toda la vida, la que han hecho todos los auroros 
es la cuarteta. Hay improvisadores populares con la 
cuarteta en el aguilando que es la que se improvisa 
por Navidad muy famosos en la huerta de Murcia, 
uno de ellos Manuel Cárceles Caballero “El Patiñe-
ro”, otro es José Travel Montoya “El Repuntín”, otro 
el tío Paco Pardo y Miguel Ayala de Puente Tocinos, 
el tío Creo de Zarandona, el tío Viruta de La Alberca, 
por supuesto Juan Antonio Gambín “El Ché” o “El 
Compadre” de Rincón de Seca y cómo no el emble-
ma de Santa Cruz el tío Paco Rosa que era un gran 
improvisador, dotado de una gran capacidad para 
estar mucho tiempo improvisando. Lo que vamos a 
hacer, humildemente, es emular el canto de nuestros 
mayores, de la gente que nos precedió y lo vamos 
a hacer con cariño, con amabilidad, con agrado, y 
sobre todo como decía Manolo “El Patiñero” como 
ya estamos casi en tiempo de Navidad y ya huele a 
torta, con el cariño del aguilando.

AGUILANDO DE SANTA CRUZ

Emilio del Carmelo Tomás Loba
[1] Es esta humilde estancia
con mi verso improvisado
queremos darles las gracias
por habernos invitado.

[2] Por lo que están escuchando
con sincera humanidad
se cantó el aguilando
que ya huele a Navidad.

[3] Puedo decir con dulzura
con este canto murciano
es estigma de cultura
el aguilando huertano.

[4] Es muy justo que se piense
con su canto y su despierta
la aurora santacrucense
es lo mejor de la huerta.

[5] Por ser Dios un crisol
empapado de alegría
con campana y con farol
canto a la madre María.

[6] Terminando mi canción
con un gesto extraordinario
que nos de la bendición
nuestra madre del Rosario.

La mayor parte de nuestra actividad se celebra en la 
Ermita Vieja que es donde nosotros cantamos cada 
dos domingos. Es una ermita del siglo XVI y os animo 
a que en alguna ocasión que podáis os acerquéis por 
allí, siendo muy fácil saber en qué momento can-
tamos puesto que tenemos un blog [www.losauro-
ros.blogspot.com] conteniendo una de sus páginas 
el calendario de actividades, en el que se especifica 
exactamente cuándo se va a cantar. Ahora vamos a 
hacer el estilo de aguilando “parao”. 

El secretario

La Hermandad de Ntrª Srª del Rosario de Santa 
Cruz se funda el 15 de febrero de 1821, está adscrita 
al convento de Santo Domingo de Murcia en calidad 
de “verdaderos hermanos del Santísimo Rosario”. Es 
por tanto una entidad religiosa y como tal sus esta-
tutos están fundamentados, precisamente, en unos 
principios de fe que movieron aquella hermandad pri-
migenia, siendo muy respetuosos con esos principios. 
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Emilio “de Patiño”

Ahora vamos a interpretar otro tipo de agui-
lando “parao” que lo catalogo en la línea de lo 
exigente. Tanto el aguilando “parao” que vamos a 

interpretar ahora, como el “antiguo”, tiene muchos 
melismas y hay que echarle coraje. Pero bueno la 
gente de antes tenía mucho coraje para cantar. En-
tonces también pretendemos emular la casta de los 
antiguos auroros 

AGUILANDO PARAO

Emilio del Carmelo Tomás Loba
[7] Con un canto que es muy recio
por lo que han “observao”
vamos a cambiar el tercio
con aguilando “parao”.

[8] De verdad que no lo dejo
con un gesto distinguido
le canto a Antonio Narejos
por no echarlo en olvido.

[9] Con tu arte y elocuencia
lejos de ser tu siniestro
muy buena tu conferencia
a la altura de un maestro.

[10] Impongo mi testimonio
bien lo sabe hasta el Señor
aplaudamos ahora a Antonio
por maestro y compositor.

[11] Quiero pedirte perdón
si fallé en este momento
me ha absorbido a mí mi copla
el genio de tu talento.

[12] Sabe el todo poderoso
que ahora te canto y te miro
si es que me pongo nervioso
es porque mucho te admiro.

[13] Repito mi testimonio
y les pido con dulzura
demos un aplauso a Antonio
pues va sembrando cultura.

[14] Demostrando mi alegría
no me marcho con sigilo
sólo le echo la despedida
y nos vamos a otro estilo.

mos. Íbamos de casa en casa en diversos pueblos y 
me decía a veces empiezo una copla y no sé cómo 
la voy a acabar. Es lo que tiene el trovo, comienzas 
con una idea preconcebida que es lo que se quiere 
decir al final, siendo ésta lo que realmente se piensa 
primero. Nunca comienzas con el principio, siempre 
con lo del final. Y esa es la clave, pero claro para 
llegar al final, al último verso que tiene más fuer-
za tienen que pasar tres si es una cuarteta, si es 
una quintilla pasan cuatro, si es una décima tiene 
que pasar nueve. Entonces claro hay que hilvanar y 
enhebrar siempre la fuerza de la literatura que con-
tiene una cuarteta, una quintilla o una décima. Y lo 
que he trovado de verdad que lo siento, no ha sido 
una puesta en escena. Todas las alabanzas que he 
hecho a Antonio las he dicho con el corazón. Vamos 
ahora a interpretar el estilo “antiguo”, un estilo 
también con bastante fuerza y voy a hacer una pe-
tición para que todos ustedes vean que todo esto 
es improvisación, que no tiene trampa ni cartón, 
vamos a proponer dos o tres temas, ¿de qué quieren 
ustedes que hablemos aunque sea una copla? Los 
temas propuestos son Santa María de la Arrixaca, la 
crisis y los emigrantes que no pueden volver a sus 
casas por la Navidad. 

El secretario

Este estilo de aguilando se solía hacer tras la 
misa de Gallo cuando se da a besar el Niño Jesús, 
era entonces cuando se utilizaba este estilo. Lo que 
sí tiene valor es el domingo pasado a eso de las seis 
de la mañana con el frío y el viento que hacía salir de 
despierta, si queréis lo podéis comprobar. De hecho 
la segunda despierta de la Purísima que se celebra 
el domingo que viene nos gustaría que no hiciera 
tanto frío. La tercera despierta de la Purísima ya no la 
celebramos porque coincide con una actividad aurora 
que se ha hecho ya tradición, la despierta y misa 
de gozo en San Nicolás. Al ser el sábado anterior a 
Nochebuena pues claro ya no podemos hacer esa 
despierta. Ahora toca cantar el aguilando “antiguo”.

Emilio “de Patiño”

Simplemente decir que está dentro de los cá-
nones de la normalidad que cuando estás trovando 
quedarte en blanco. Tengo muchas anécdotas de 
Manolo “El Patiñero” como es normal por eso me 
formé en su escuela. Muchas veces íbamos a trovar 
por ahí a cantar el aguilando y luego lo comentába-
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AGUILANDO ANTIGUO

Emilio del Carmelo Tomás Loba
[15] Delante del buen Jesús
con este canto antiguo
del pueblo de Santa Cruz
canto el aguilando antiguo.

[16] De mis casillas me saca
reconozco con astucia
que es María de la Arrixaca
la gran patrona de Murcia.

[17] Sin que fuera una lata
sin que fuera un responso
a María de la Arrixaca
le cantó el rey Alfonso.

[18] Y al ritmo de la campana
te diré de corazón
María de la Arrixaca
cúbrenos con bendición.

[19] Que a la Arrixaca pedía
y es muy justo que cantemos
¡ay! protégenos María
aunque en crisis ahora estemos.

[20] Con estos versos cantantes
María con alegría sin tasa
pido por los emigrantes
que no han vuelto a su casa.

[21] María alabarte quiero
con estos cantos huertanos
pido por los forasteros
y nos libre a los murcianos.

[22] Terminando la campana
con estos versos elocuentes
¡oh! María de la Arrixaca
bendice a los asistentes.

[23] Termino con gran bondad
con una alegría sin tasa
sin vivir la Navidad
que no quede ni una casa.

6. XI JORNADAS DE CULTURA 
POPULAR EN LA HUERTA DE 

MURCIA

El 14 de diciembre de 2013, en la Ermita 
Vieja de Santa Cruz, en el municipio de Mur-
cia, los auroros ofrecen una audición comen-
tada del canto de la aurora murciana ajustada 
a los ciclos litúrgicos, en el contexto de la “XI 
Jornadas de cultura popular en la huerta de 
Murcia” organizadas de manera conjunta por 
las responsables de los Centros Culturales de 
El Esparragal, Los Dolores, Llano de Brujas y 
Santa Cruz. Los cantos de salves en los tiem-
pos ordinario, pasión, difuntos y de adviento 
y navideño, se suceden con las explicaciones 
del origen, ritual y desarrollo cotidiano de la 
aurora santacrucense muy ligado a la referi-
da ermita donde cantan la misa dominical con 
periodicidad bimestral. Para cantar las coplas 
improvisadas de los tres estilos de aguilandos 
locales, de Santa Cruz, antiguo o mozárabe y 
“parao”, se cuenta con la inestimable colabo-
ración del aguilandero y trovero, el profesor 
Emilio del Carmelo Tomás Loba, perteneciente 
a la escuela patiñera donde actualmente reside.

Intervención de la responsable del Centro Cul-
tural de Santa Cruz, Pilar Pelegrín

Vamos a conocer aquí en su entorno natural que 
es la Ermita Vieja este canto [de la aurora] tan arrai-
gado a la huerta, tan profundo, tan sentido y religioso. 
Yo os invito a que los recibamos con un fuerte aplauso.

Intervención del secretario de los auroros de 
Santa Cruz, Joaquín Gris Martínez

Hola, buenas noches. Para los que todavía no 
nos conozcáis somos la Hermandad de Ntrª Srª del 
Rosario, los auroros de Santa Cruz, entidad religiosa 
fundada en 1821. Estamos en una ermita del siglo 
XVI. Lo que vamos a hacer esta tarde es una muestra 
breve del canto religioso de la aurora murciana en 
el que vamos a hacer un recorrido por los distintos 
ciclos litúrgicos y hemos elegido como representati-
vo del ciclo ordinario una salve, Ave María, del ciclo 
de pasión vamos a cantar dos coplas de la Salve 
Emperatriz Soberana, del ciclo de difuntos vamos a 
cantar la salve de difuntos que cantamos en el ce-
menterio de Llano de Brujas, el 1 de noviembre, en 
el que pasamos tres horas seguidas cantando, entre 
las 16.00 y 19.00 horas, pasando por los nichos y 
panteones donde son reclamados nuestros cantos. 
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Y luego, pasamos al ciclo de adviento y navideño 
que es el más conocido y el que gusta más a la 
gente y ahí vamos a cantar la Salve a la Purísima 
Concepción y tres tipos de aguilandos. 

Tras cantar los auroros de Santa Cruz por agui-
lando la “Salve a la Purísima Concepción”, segui-
damente, sin que la música quedara interrumpida 
Emilio de Patiño improvisa las coplas siguientes:

Emilio de Patiño
[1] Han cantado ahora los auroros
con sincera humanidad
estos cantos tan preciosos
que llega la Navidad.

[2] Todos llenos de alegría
se acerca la Nochebuena
felicitemos a María
démosle la enhorabuena.

[3] Terminando mi poesía
con lo que están escuchando
voy a echar la “despedía”
cantaremos aguilando.

es porque es también una época de júbilo, de gozo, 
y se corresponde un poco con la liturgia de la época 
de Adviento en la que se conmemora, precisamente, 
la natividad del Mesías. Y por eso se adereza con 
estos cantos alegres. Como bien ha dicho Joaquín 
Gris los cantos de aguilando tradicionalmente los 
hay de todo tipo, hay gente que improvisa y que 
no improvisa. 

¿Qué es improvisar? Improvisar es inventar 
coplas al momento. Seguro que habrán oído ha-
blar de lo que son los troveros. El aguilando es 
una especie de trovo popular hecho por cuatro 
versos. Lo que se ha hecho después de cantar la 
salve por aguilando como han podido ver ustedes 
era una salve de alabanza a la Purísima Concep-
ción, acaba con las coplas de aguilando echas por 
el guía de aguilandos que es como se le dice en 
la huerta de Murcia, mientras que en Lorca se le 
llama guión de pascuas. Ahora vamos a hacer el 
aguilando de la zona, más conocido como agui-
lando de “Santa Cruz”, muy tradicional y verán 
que es muy vistoso.

Intervención del secretario

Nos acompaña como aguilandero el profesor 
Emilio del Carmelo Tomás Loba, Emilio de Patiño, que 
es un magnífico investigador y trovero extraordinario, 
que está colaborando con nosotros en cuanto a la 
improvisación del aguilando. Y lo que hacemos es 
recorrer las casas de los hermanos buscando la limos-
na a modo de aguilando, se improvisan unas coplas 
como acaba de hacer Emilio. Y eso es la despierta, se 
sale a las seis de la mañana acabando en la Ermita 
Vieja, a las nueve de la mañana, cantando la misa. 

Intervención de Emilio de Patiño

Como han podido ver el registro del ciclo de 
navidad cambia notablemente con el ciclo ordinario 
y ciclo de pasión donde en ambos ciclos, de pasión 
y ordinario, no se acompaña por instrumentación 
sino por la campana marcando siempre el ritmo de 
los hermanos cantores. En este caso, el hecho de 
acompañar el ciclo de Navidad con instrumentación 



22

Emilio de Patiño

[1] Yo muy claro lo he advertido
por lo que han “observao”
hemos cambiado de estilo
canto aguilando “parao”.

[2] Ya sé que están disfrutando
quiero decirles sin pena
este era el aguilando
cantado en Nochebuena.

[3] Demostrando mi alegría
con un afecto redundo
quiero cantarle al Mesías
que habrá de salvar al mundo.

[4] Por tiempo de Navidad
quiero pedirle al Mesías
que tengan felicidad
y toque la lotería.

[5] Ahora que a gusto cantamos
y muy a gusto apuren
aunque en crisis ahora estamos
pido por los que sufren.

[6] Al niño recién nacido
le pido en mi poesía
que siendo el buen nacido
nos conceda alegría

[7] Y termino sin demora
este humilde cantar
doy un viva a la aurora
y otro a la Navidad.

AGUILANDO DE SANTA CRUZ

Emilio de Patiño
[1] Siempre es bonito cantar
demostrando humanidad
los cantos del aguilando
por tiempo de Navidad.

[2] Delante del buen Jesús
les pide de forma abierta
la aurora de Santa Cruz
es una joya de la huerta.

[3] Cantando con prontitud
de una forma distinguida
la aurora de Santa Cruz
hoy les da la bienvenida

[4] Yo le quiero demostrar
a este cristiano aforo
que han podido comprobar
que este canto es un tesoro.

[5] Por lo que están escuchando
les pide de forma cierta
cuando suene el aguilando
se alegra toda la huerta.

[6] Desde esta tierra murciana
les pido si les parece
démosle a esta campana
el aplauso que merece.

[7] Hoy delante de María
el canto me tiene en vilo
voy a echar la “despedía”
para cantar otro estilo.

cantamos con el acompañamiento de instrumentos. 
Seguimos haciendo lo mismo que hacían los viejos 
auroros, salir a pedir, con la diferencia de que los 
animeros lo hacían sólo durante esos cuatro días 
y nosotros lo hacemos durante todo el año. Ahora 
vamos a hacer el estilo de aguilando “parao”.

Intervención de Emilio de Patiño

El aguilando que vamos a interpretar ahora se 
llama aguilando “parao”, era un aguilando muy so-
lemne, como indica la palabra “parao”, aunque no 
da la sensación a la hora de escucharlo porque tam-
bién tiene mucho empaque, es un canto con mucho 
coraje, pero era muy solemne porque tenía lugar en 
Nochebuena en Santa Cruz. En esta zona es muy 
apreciado, con todos ustedes el aguilando “parao”.

AGUILANDO “PARAO”

Intervención del secretario

En esta época de Navidad la hermandad de 
los auroros se convierte en una cuadrilla más pa-
reciéndose a las cuadrillas de ánimas, salvo que 
los animeros y aguilanderos su función básica fue, 
históricamente, no ahora, en los que predomina los 
llamados encuentros de cuadrillas, pero eso no ha 
tenido nada que ver con la tradición animera que ha 
sido la de salir por los campos los cuatro días de la 
Navidad, desde el día del Nacimiento (25 de diciem-
bre) y hasta los Santos Inocentes (28 de diciembre) 
pidiendo para las ánimas, se recogía dinero para el 
mantenimiento del culto religioso de las ermitas ru-
rales. En esta época de la Navidad nosotros también 
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cuales la mayor parte están dentro del municipio de 
Murcia, me estoy refiriendo a Rincón de Seca, Javalí 
Nuevo, Javalí Viejo, El Palmar, Patiño y Santa Cruz, el 
resto está en Yecla, en Lorca, La Copa (Bullas), Alcan-
tarilla, Abanilla y más recientemente se incorpora tam-
bién Las Torres de Cotillas. La recuperación de la aurora 
es un fenómeno que posiblemente en el futuro vuelva 
a surgir de nuevo otros grupos de lo cual nos vamos a 
ver todos beneficiados. Porque lo que hemos perdido 
en esos años de la emigración no sólo es una tradi-
ción, también es nuestra cultura. Recuperar nuestro 
patrimonio musical es importantísimo. Ahora vamos 
a hacer el tercer estilo de aguilando que conocemos 
como “antiguo”.

Intervención de Emilio de Patiño

Este estilo se cantaba en la misa de gozo que son 
las nueve misas preceptivas anteriores a Nochebuena 
que se hacían tradicionalmente. Con el permiso de 
los auroros vamos a hacer lo mismo que en la Casa 
de Díaz Cassou, por si alguno piensa que hay algo 
de trampa y cartón pensando que las coplas que he 
cantado las llevaba preparadas, coplas de puchero, 
entonces brevemente me podrían decir algo de lo 
que quieran que hable o que improvise algo, me po-
déis proponer algún tema para improvisar. 

AGUILANDO ANTIGUO

Intervención del secretario

La música tradicional de nuestra tierra pasó por 
una etapa muy dura y difícil a partir de los años de la 
emigración, en concreto hacia 1960, durantes dos dé-
cadas consecutivas los campos se despoblaron, mucha 
gente se marchó a Francia, Suiza, Alemania, también 
a Barcelona, Valencia, Sagunto y muchos de ellos han 
fallecido allí. En ese momento, la música tradicional 
padeció muchísimo porque la gente que hacía esta 
música se había marchado. Fue con la restauración 
democrática y en concreto en 1979 cuando dan inicio 
los encuentros de cuadrillas, primero en Barranda en 
1979, al año siguiente en 1980 fue en Lorca y así 
sucesivamente. Para la aurora murciana hay una fecha 
clave de recuperación y fue el año 1990 los auroros 
carmelitas de Rincón de Seca celebran su primer cen-
tenario. Tuvimos la suerte y la complicidad de lo que 
ahora llamamos clase política de aquella época que 
viendo el estado tan lamentable en que se encontraba 
la aurora murciana decidieron apoyar decididamente 
y eran muy pocos grupos los que todavía entonces 
funcionaban. Gracias a esa intervención se ha recupe-
rado en gran medida, de forma que actualmente en la 
región contamos con trece grupos de auroros de los 

[1] Delante del buen Jesús
no quiero ser yo ambiguo
en el pueblo de Santa Cruz
les canto el estilo antiguo.

[2] Canto a la feligresía
demostrándome la bondad
le canto a la alegría
y también a la Navidad.

[3] Con una alegría sin tasa
diré yo a la humanidad
que no quede ni una casa
sin vivir la Navidad.

[4] Delante del buen Jesús
cantando en este templo
le canto a la juventud
aunque vienen malos tiempos.

[5] Al ritmo de este aguilando
con el amor de un amante
a los jóvenes le canto
porque sigan adelante.

[6] Bien me pide el corazón
con un esfuerzo tenaz
rezar por la corrupción
doy un viva a la paz.

[7] En este humilde cantar
con un efecto rotundo
que la paloma de la paz
vuele por todo el mundo.

[8] Desde esta murciana tierra
le pido yo al Señor
que se acaben ya las guerras
y que reine el amor.

[9] Y de una forma abrupta
mi copla bien lo sentencia
a las personas corruptas
ay, que tengan más vergüenza.

[10] Con pasión y desenfreno
ruego yo con alegría
a los malos y a los buenos
que los bendiga María.

[11] Con un gesto extraordinario
yo le pido a este aforo
que la madre del Rosario
bendiga a estos auroros.

[12] Cantando con estos tonos
haciendo coplas fetén
quiero que ahora todos
lo hayan pasado muy bien.

[13] Sin lugar a discusiones
cantando con gran dulzura
vivan nuestras tradiciones
ay, que viva la cultura.

[14] Porque debo terminar
con un afecto sincero
les deseo felicidad
para el año venidero.
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PROGRAMA DE ACTOS EN HOMENAJE A LA VIRGEN DEL ROSARIO 
SANTA CRUZ, 4 Y 5 DE OCTUBRE DE 2014

SÁBADO, 4 DE OCTUBRE

19.00 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. 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. 

8.30 Horas. Iglesia parroquial. Celebración de la Santa Misa cantada por los grupos participantes.

9.30 Horas. Presentación del libro disco “Músicas y fiestas de Navidad” en recuerdo del cuadrillero aguileño 
Domingo Hernández García, de Joaquín Gris Martínez (coordinador), Pablo Díaz Moreno, María Luján Ortega 

y Tomás García Martínez.

PARTICIPACIÓN DE CAMPANAS 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



Cantando en la Ermita Vieja (6 octubre 2013) En la iglesia de El Palmar (26 octubre 2013)

Cementerio de Llano de Brujas (1 noviembre 2013) Ermita Vieja de Santa Cruz (14 diciembre 2013)

Vía Crucis en Santa Cruz (14 abril 2014) Aranda del Duero 7 junio 2014)

El Burgo de Osma (8 junio 2014) Peñafiel (8 junio 2014)



Hermandad de Ntrª Srª del Rosario - Calle Mayor, 24 - 30162 Santa Cruz (Murcia) 
Tlfº.: 968812901 - Móvil: 646422296

secretario@auroros.eu – losauroros.blogspot.com

Las publicaciones también pueden adquirirse en la tienda de música “Ritmo”,
calle Sociedad nº 7, 30004 Murcia, Telfº: 968212797
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