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PRESENTACIÓN
1. LA SABANA SANTA, PRUEBA
FÍSICA DE LA RESURRECCIÓN DE
JESUCRISTO
Los auroros de Santa Cruz, llegando el tiempo
de Pascua de Resurrección, entonamos la Salve del
Resucitado que en sus primeras estrofas dice así:
[1] Dios te salve Aurora hermosa
cesen tus penas y llantos
porque Jesús ha salido
del sepulcro sacrosanto.
[2] Cuando el sol sus resplandores
ocultaba en este día
envueltas entre tinieblas
bajaron las tres Marías.
[3] Buscando el lucero hermoso
que dejaron encerrado
bajó un ángel y les dijo
¡Jesús ha resucitado!
[4] A la vida con misterio
le dejó la puerta franca
y solo en el sitio queda
aquella Sabana Santa.
[5] Adonde Cristo envolvieron
los varones con ternura
ángeles, hombres y santos
todos cantan con dulzura.
…//.. (sigue)
En esta salve se hace referencia a la Sabana
Santa, lienzo de 4 metros de largo donde Jesús fue
envuelto tras su muerte y en el momento de su
Resurrección, dejando en ese preciso momento, una
impresión de su cuerpo, y que ha sido venerada y
más recientemente estudiada. Según la tradición se
conserva en la catedral de Turín (Italia) y debido a
que este año se ha hecho ostensión de ella para
gozo de miles de creyentes que tuvimos la dicha de
contemplarla, incluido nuestro Papa Francisco, he
querido traerla a estas líneas que tengo el privilegio
de escribir un año más.
La Sagrada reliquia es una prueba física de la
Resurrección de nuestro Señor y aunque el cristiano no necesita de comprobaciones científicas para
creer, es cierto que el Señor nos regala signos de su

existencia y de su gran amor, por lo que considero
que no hay que desechar esas pruebas materiales,
que puedan llevar a la conversión a algunas almas.
Y es que cada día resulta más complicado creer;
la sociedad exige pruebas y ridiculizan los actos
de fe, perder el tiempo en algo que no se sabe si
es o no cierto. Los auroros tenemos mucha suerte
de tener en nuestro oratorio cantoral salves que
alimentan y avivan nuestra fe.
“Tempos recios” como decía Santa Teresa, nos
toca vivir. Confiémonos en el Señor. Creer no es
ignorar la razón y es por ello que para acabar os
transcribo este artículo de unos alumnos de 1º de
Bachiller del Instituto de Educación Secundaria de
Alquerías que tras haber trabajado sobre la existencia de Dios concluyeron lo siguiente:
¡EXISTE DIOS?
Todos buscamos respuestas que den sentido a
nuestras vidas y es así, porque está en nuestra propia esencia el hacerlo. La cuestión está en querer o
no, conocer a Dios.
Decía Descartes “La idea por la cual concibo
un Dios soberano, eterno, infinito, inmutable, omnisciente, omnipotente y creador universal de todas
las cosas que están fuera de Él, esa idea, digo, tiene
ciertamente en sí mas realidad objetiva que aquellas
otras que me representan sustancias finitas”. En el
mundo que nos ha tocado estar, vivimos agobiados
y absortos por lo inmediato y lo circunstancial tanto
es así, que dejamos a un lado el afrontar las grandes
cuestiones en las que nos jugamos la felicidad.
Encontramos grandes pensadores que en ese
deseo innato de buscar a Dios, lo han hecho por
caminos equivocados. Evidentemente la esencia
de Dios desborda el concepto de persona; ahí radica la génesis del misterio de Dios. Dios no es un
dios del más allá a costa del más acá, como intuía
Feuerbach; ni el dios de los dominadores, de las
situaciones sociales injustas, de la conciencia deformada y del falso consuelo, como refería la Teoría
del Opio de Marx. Ni es el dios que, producto de resentimientos constituye la instancia suprema de una
moral del bien y del mal ( Teoría del resentimiento
de Nietzsche). Tampoco es el tirano super-yo, imagen ideal de las necesidades ilusorias de la primera
infancia: un dios ritualizado por imperativo de un
complejo de culpa asociado a un complejo de padre,
como dice la teoría de la ilusión de Freud. Dios no
tiene nada que ver con esto.
Por otro lado encontramos círculos intelectuales
empeñados en contraponer ciencia y religión, algo
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incompatible con testimonios como por ejemplo el
de W. Heisenberg, físico alemán premio Nobel de
física que en 1932 explicaba “el primer trago de
la copa de las ciencias naturales te convierte en
ateo, pero en el fondo mismo de la copa, espera
Dios”. O Einstein, por todos conocido (premio Nobel
1921) que aseguraba que “los investigadores serios
son los únicos hombres profundamente religiosos
de nuestra época”. Y podríamos seguir dando infinidad de testimonios de ilustres científicos como:
Galileo, Kepler, Newton, Pascal, Volta, Ampere, Siemens, Maxwell, Joule, Kélvin, Rutherford, Planch,
M.Hathawuay, Fleming, Marconi, Pasteur, Sabatier,
Ramón y Cajal, etc……. que no tuvieron que elegir
entre ser buenos y reconocidos científicos y hombres de fe.
En todos los ámbitos existen magníficos testimonios de fe en las letras: Oscar Wilde, Baltasar
Gracián, Quevedo, Juan de Avila, Gonzalo de Berceo, Teresa de Jesus, Shakespeare……… En la
música no solo encontramos genios clásicos como
fueron Beethoven, Haydn, Vivaldi, Haendel, Bach,
Mozart, Schubert, Liszt, Verdi….. sino que podemos
citar músicos del panorama actual como U2 que
celebró un concierto junto al Papa Juan Pablo II
en Italia, solidarizándose con él y con la Iglesia.
B.B.King virtuoso guitarrista de pop-rock a nivel
mundial que manifestó: “Tal como amo a Dios, amo
al Papa”. Bob Dilan reveló “soy alguien que cree”.
Laura Pausini, Stevie Wonder, Paul Simon (Simon &
Carfunkel), Pipo compositor y cantante español que
participó en el grupo Olé-Olé y con Alaska y ahora
es sacerdote, Jerikó grupo musical español de rock
duro……….
Y sigue la lista interminable de testimonios de
personas “suficientemente capacitadas” que no
desarrollan el ejercicio de su profesión, ni obtienen beneficio material alguno en el campo de la
evangelización y que no son testigos expresamente
interesados en convencer a nadie.
Ni todo esto aquí expuesto, ni tan siquiera que
nadie ha podido demostrar que Dios no existe mueve a ningún creyente a vivir su fe. El que se encuentra con Dios, el que tiene una experiencia real con
Él, sabe que “Dios es”.
Pascal decía: “No podemos permanecer indiferentes, solo hay dos caminos: vivir con Dios o sin
Dios. Es preciso elegir y la elección no es dudosa,
pues en el primer caso todo se gana y en el segundo
todo se pierde”. También decía San Agustín “ para
los que quieren creer tengo miles de pruebas, para
los que no quieren no tengo ninguna”.
Pues bien esa es nuestra conclusión y queremos
terminar con una cita de Dostoiewski: “solo Dios
posee el secreto del Amor universal y desinteresado
2

y nadie sino Jesucristo es capaz de transformar el
mundo y la Historia desde el corazón de los hombres, porque Dios es Amor, el único Amor que humaniza”.
José Ángel Roca Sánchez

2. XXV ENCUENTRO DE
AUROROS EN HOMENAJE
A LA VIRGEN DEL ROSARIO
EN SANTA CRUZ
Sábado, 4 de octubre de 2014
Sábado 4 de octubre, se van a celebrar las Vísperas de la festividad en honor a la Virgen del Rosario, compatrona de la parroquia de Santa Cruz y
patrona de la Hermandad de Auroros con la misma
advocación.
La iglesia está en una semipenumbra y un suave
olor a incienso flota en el templo e indica que se
acaba de rendir homenaje a Jesús Sacramentado.
Empieza el rezo del Santo Rosario meditado. En
el lado izquierdo del presbiterio, se sitúa el trono
adornado con flores, de la Santísima Virgen del
Rosario, preciosa y tan querida por los vecinos de
Santa Cruz, sosteniendo al Niño Jesús en su brazo
izquierdo y su mano derecha asida al asta de un
estandarte con su anagrama; de una mano a la otra
corre un rosario. Su preciosa cara recibe la luz de un
reflector; en las cuatro esquinas del trono sendos
faroles plateados y finamente labrados llevan velas
encendidas. El conjunto altar-trono favorece la adoración y meditación.
Se inicia el rosario meditado. Van llegando los
feligreses y pronto el templo se llena a rebosar.
A las 19:30 D. Leandro, cura párroco, revestido
con alba y casulla se dirige hacia el altar acompañado por dos niños acólitos que desempeñan su papel
muy seriamente
Antes de empezar la Santa Misa, los Auroros
cantan la salve a la Virgen del Rosario.
La misa desarrolla su ritual y en su homilía, el
sacerdote resalta la figura de María y la potente
arma del rosario contra los males espirituales que
sufrimos.
Durante la comunión, los Auroros cantan otra
salve. La misa terminada, los asistentes elevan, unánimes, el Salve Regina en latín con incensación de
la imagen.
Se arma un pequeño revuelo; los Auroros se
disponen a cargar sobre sus hombros el trono de la
Virgen y lentamente con pasos acompasados se di-
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rigen hacia la puerta de la iglesia mientras estallan
cohetes y petardos saludando a la Santísima Virgen.
La comitiva, encabezada por el porta-estandarte, se
dirige hacia la Ermita Vieja por el camino del mismo
nombre. Un buen número de fieles sigue en procesión. Se suceden las salves a lo largo del recorrido
con las paradas de rigor por el descanso y el cambio
de costaleros.
Llegamos a la ermita toda iluminada y se instala
a la Virgen en el lado derecho mirando hacia el
altar. Cantamos una última salve y salimos plaza de
la Ermita donde nos ofrecen pizzas, empanadillas,
bizcochos y bebidas de toda clase. Las puertas de
la ermita quedan abiertas para que quien lo desee
pueda visitar y honrar a la Virgen del Rosario.
Mañana será su día grande y a la espera de ese
acontecimiento, volvemos al pueblo con el corazón
ensanchado.
Domingo, 5 de octubre de 2014
A las 7:00 tiene lugar el encuentro de Auroros
en la Ermita Vieja; hermandades y campanas de
auroros participantes en los actos de homenaje a la
Virgen del Rosario en su día grande se reúnen a la
puerta de la ermita. Después de los saludos de rigor,
se ordena la procesión según el orden establecido,

así como la actuación de cada hermandad a lo largo
del Vía Crucis, desde la Ermita Vieja hasta la plaza
de la Iglesia.
Antes de iniciarse la procesión de regreso a la
iglesia parroquial, la Hermandad de Nuestra Señora
del Rosario de Santa Cruz, hermandad anfitriona,
canta su primera salve alrededor de su Patrona.
Se alzan los estandartes y la procesión se pone
en marcha después de que la Campana de Auroros
y Hermandad Virgen de la Aurora de Alcantarilla
dedique a la Virgen una larga salve.
Se desgranan lentamente los misterios gloriosos
del Santo Rosario, sólo interrumpidos por las salves
que cada grupo participante ofrece a la Virgen. La
Hermandad de la Aurora Nuestra Señora del Rosario de Abanilla canta una preciosa salve en la XII
estación seguida en la undécima estación por la de
Javalí Nuevo que también se luce.
El rezo del Rosario alterna con las salves. Sigue
la bonita salve de la Hermandad de la Purísima de
la Copa de Bullas. La Campana de auroros Ntra. Sra.
Del Carmen de Rincón de Seca nos deleita con su
salve en la IX estación.
Cada hermandad o Campana de Auroros tiene
su particularidad: las hay cuyos componentes cantan “a capella” y otras con acompañamiento de
instrumentos como guitarras, violines, bandurrias,
panderos y platillos. En la VIII estación, los auroros
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de Las Torres de Cotillas cantan una salve polifónica seguida en la VII estación por los Auroros de
Javalí Viejo Mención especial debemos hacer para
el Grupo de Auroros de Lorca que en la VI estación
nos ofrece su salve con acompañamiento de instrumentos. Llegamos casi al final del recorrido y se
oye el alegre repique de las campanas de la iglesia
parroquial cuando la cofradía Virgen de la Aurora de
Yecla nos deleita con su salve.
En orden, llegamos a la iglesia. El trono de la
Virgen se detiene para que los componentes de las
hermandades, campanas y grupos de auroros entren
en el templo y coloquen sus estandartes alrededor
del presbiterio y sus faroles al pie del altar.
Una sorpresa nos espera en Plaza de la Iglesia.
El Grupo de Auroros Virgen del Rosario de Caudete
nos acoge a la puerta del templo con una preciosa salve acompañada por diversos instrumentos.
La Virgen hace su entrada bajo los aplausos de la
asistencia y la salve cantada por los auroros de
Abanilla. Los costaleros colocan el trono cuidadosamente al lado del altar. Después del saluda del
párroco a las hermandades y campanas invitadas
empieza la Santa Misa. En el prólogo, los auroros
de Lorca nos ofrecen una preciosa salve. Al iniciarse
la Santa Misa, los auroros Virgen del Rosario de Las
Torres de Cotillas cantan su salve. Después de la
primera lectura los Auroros de Alcantarilla se lucen
cantando su salve
Después de la segunda lectura llega el turno de
la cofradía Virgen de la Aurora de Yecla. La campana
de auroros Virgen del Rosario de Javalí Viejo nos
sorprende con una magnífica salve en el Ofertorio.
El Padre Nuestro cantado por los Auroros de Javalí
Nuevo es toda una preciosidad. En el siempre emotivo momento de la Paz, intercambio confraternal
de deseos y manos estrechadas, la Hermandad de la
Copa de Bullas canta su salve. Durante la comunión,
la campana de auroros Nuestra Señora del Carmen
de Rincón de Seca canta una bonita salve y la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario de Santa
Cruz pone el broche final a los actos de homenaje
a la Virgen del Rosario con la salve a su patrona.
Después de misa, D. Joaquín Gris Martínez, Secretario de la Hermandad de Auroros de Santa Cruz,
presenta el nuevo libro-disco “Músicas y Fiestas de
Navidad” recordando a Domingo Hernández García,
obra de la que es coordinador y a la vez autor de un
extenso artículo. Le acompañan dos coautores de la
obra María Lujan Ortega y Pablo Díaz Moreno que
presentaron su trabajo
La ceremonia terminó con la entrega al cura párroco y a las hermandades y campanas invitadas de
recuerdos de esta jornada consistentes en un librodisco y una estatuilla, representando a un Auroro,
4

obra del excelente escultor santacrucense Francisco
Bermejo Martínez.
La ceremonia terminada, en la plaza de la iglesia, nos sirvieron chocolate caliente y pastelerías
diversas.
Juan Martínez de Méndez Samper

3. PRESENTACIÓN DEL LIBRO
DISCO “MÚSICAS Y FIESTAS DE
NAVIDAD”
PALABRAS DEL COORDINADOR DE LA PUBLICACIÓN, JOAQUÍN GRIS MARTÍNEZ
Buenos días a todos
Queridos hermanos cantores de las campanas
de auroros de la Región de Murcia que nos acompañan de Abanilla, Alcantarilla, La Copa (Bullas), Las
Torres de Cotillas, Lorca, Javalí Nuevo, Javalí Viejo,
Rincón de Seca, Caudete y Yecla. Queridos amigos.
Un año más, en el contexto del vigésimo quinto
encuentro de auroros, volvemos a encontramos en
la iglesia parroquial 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.
Presentamos la duodécima publicación del
catálogo al que denominamos “Fondo de Cultura
Tradicional”, lleva por título “Músicas y fiestas de
Navidad”, y antes de hablar de la obra quiero aclarar que está especialmente dedicada a recordar la
memoria de un buen amigo, mejor persona y gran
cuadrillero aguileño, Domingo Hernández García,
y por extensión sirva de homenaje sin excepción
a todas aquellas personas que en el municipio de
Águilas, en el transcurrir del tiempo, participan en
cuadrillas improvisadas o “hermandades” formadas
en el periodo navideño y que con sus músicas tradicionales alegraron los hogares rurales, también
consuelan con sus oraciones y mandas de pascua
las ausencias de familiares y amigos, a la vez que
actúan de forma siempre altruista en bailes particulares y como fieles mantenedores de fiestas populares ligadas a la conmemoración del nacimiento del
hijo de Dios, de Jesucristo, en la Navidad, en especial, desde la celebración de la Purísima Concepción
(8 diciembre), Día del Nacimiento (25 diciembre),
Santos Inocentes (28 diciembre) y San Antón (17
enero) que cierra a efectos de las pascuas o aguilandos el ciclo festivo. En esta publicación, “Músicas
y fiestas de Navidad”, cabe diferenciar con claridad
tres partes distintas. La primera, “La celebración de
la festividad de San Antón en Tébar”, elaborada

por Joaquín Gris Martínez, hace un recorrido por
las diferentes vicisitudes por las que transcurre la
celebración de la festividad de San Antonio Abad en
la pedanía aguileña de Tébar, desde su recuperación
tras la Guerra Civil, en 1949, hasta 1983 en que los
mayordomos declinan seguir con la responsabilidad,
siendo sustituidos por el matrimonio formado por
José Carrillo Hernández y María González García y
su sobrino Juan Carrillo que llega hasta el fallecimiento del primero en 1998, recayendo a partir de
entonces en Domingo Hernández García la tarea de
construir un local social y recreativo para la Asociación de Vecinos de Tébar.
La segunda parte, “Aspectos de la cultura popular en la Sierra de Almenara”, realizada por Pablo
Díaz Moreno, profundiza en la cultura tradicional y
popular de una zona representativa del campo de
Lorca, de sus secanos, en que sale a relucir manifestaciones del ingenio campesino en forma de juegos y
representaciones de transmisión oral que se celebran
durante los bailes. También los refranes, trabalenguas, adivinanzas, supersticiones, frases hechas que
suelen ser utilizadas en las conversaciones como
muletillas para reafirmar un tipo de pensamiento
o razonamiento, personajes de la esfera local como
Benito Pérez Chuecos y el tío Diego “El Frasco”, una
referencia muy interesante hacia los escasos libros
que circulaban por la serranía y un amplio vocabulario de palabras antiguas de uso cotidiano.
La tercera, “Música, fiesta y rito en la Región de
Murcia entre los siglos XIX y XXI”, de María Luján
Ortega y Tomás García Martínez, sus autores hacen
una detallada descripción de las festividades y rituales ligados a la Navidad, dando comienzo con la
celebración de la Purísima Concepción (8 diciembre)
prestando una especial atención al periodo de la
Restauración en la ciudad de Murcia (1879-1903),
siguiendo con las misas de Gozo hasta Nochebuena, la misa de Gallo (24 diciembre), la carrera de
aguilando durante los cuatro días de la Navidad, la
festividad de los Santos Inocentes (28 diciembre),
los adagios o “echar los años” (31 diciembre), el
Auto de los Reyes Magos (6 enero), ritos en torno a
la festividad de San Antón (17 enero), la festividad
de la Candelaria (2 febrero), la fiesta de San Blas
en la ciudad de Murcia, los bailes tradicionales en
el calendario festivo, la organología popular en el
Levante español u orquestación musical de los grupos festivos, más tres anexos dedicados, el primero,
al cancionero tradicional formado por las coplas de
aguilando; el segundo, recoge salves por aguilando;
y, el tercero, cantares.
El trabajo comprende tres anexos: el primero,
recoge la trascripción íntegra de la actuación de
la Cuadrilla de la Cuesta de Gos en la discoteca

aguileña de La Meca, el 16 de agosto de 2010,
cuyos temas musicales, diez malagueñas, dos jotas,
una parranda y una aurora, pueden ser escuchados
en el disco 1 “Una noche muy malagueñera”; el
segundo, recoge la trascripción de las coplas de las
distintas mandas de pascua que aguilanderos de
Águilas y Lorca dedican, especialmente, al cuadrillero Domingo Hernández García, cantadas en la
capilla de Tébar, el 19 de enero de 2014; y, el tercero, comprende las coplas y poesías dejadas escritas
por José Carrillo Hernández y otras coplas producto
de la correspondencia epistolar con diversos troveros como Pedro Piñero Jódar, Sebastián Hernández,
Dolores Terrer Orozco “Loli de los Parises” y “El
Albañil” y Francisco Díaz García “El Miope”.
El libro finaliza con cuatro anexos fotográficos
de Tomás García Martínez, María Luján Ortega, más
otros dos de Joaquín Gris Martínez documentando los momentos en que se graban sendos discos
que acompañan la publicación, primero, “Una noche muy malagueñera”, y, el segundo, “Mandas de
pascua dedicadas a Domingo Hernández Garcíaz”.
Con relación a los discos que figuran en la publicación quiero aclarar que los considero como meros
documentos sonoros en los que se recoge, primeramente, con un valor ya histórico la grabación realizada el 16 de agosto de 2010 en la discoteca “La
Meca”, de la que destaco por su inestimable interés
la extraordinaria voz aflamencada de Domingo Hernández García que imprime a las diez malagueñas
que canta, junto a las igualmente maravillosas voces
de Blas Carrasco Piñero e Isabel Hernández Méndez,
sobrina de Domingo. Esa noche intervienen en calidad de músicos Francisco Morata Calvo (pandereta),
Vicente Morata López (guitarra), Pedro Morata Muñoz (guitarro), José Pelegrín Navarro (guitarra), Bartolomé Hernández Méndez (guitarra), Pedro Méndez
López “Perico de Cope” (laúd), Domingo Hernández
García (guitarra) e Iván López Navarro (platillos).
Igualmente, quiero agradecer la participación de
los aguilanderos en el segundo disco que recoge un
total de nueve mandas de pascua grabadas en la
capilla de Tébar, el 19 de enero de 2014, dedicadas
de manera muy especial a Domingo Hernández García, entre los que cabe citar a su sobrina Isabel Hernández Méndez, Pedro Miñarro Quiñonero, Nicolás
Galiano Mondéjar, Francisco Navarro Méndez “Paco
El Prudencio”, Salvador Clemente Méndez “Salvador Marinas”, Pedro Sánchez Moreno, Francisco
Ruiz Quiñonero y Juan López Giménez “Juan del
Huerto”. El agradecimiento se hace también extensible a los que participan como músicos como Pedro
López (guitarra), Nicolás Galiano Mondéjar (laúd),
Juan José Méndez Pelegrín (guitarra), Pedro Méndez
López “Perico de Cope” (laúd), Andrés López Gi5

Desde la izqdª Pablo Díaz Moreno, Joaquín Gris Martínez y María Luján Ortega

ménez (laúd), Mario Clemente Fernández (guitarra),
José Antonio López García (guitarro) y Francisco
Navarro Méndez “Paco El Prudencio” (pandereta).
La responsabilidad de la grabación y maste
rización de todos los temas musicales del segundo
disco recae en Joaquín Gris Roca. La grabación en
directo se efectúa en la festividad de San Antón en
la capilla de Tébar, el 19 de enero de 2014, en la que
cabe apreciar la dificultad que supone hacerlo en
un espacio en que los feligreses conversan entre sí
y excesiva resonancia de su interior al toque de los
instrumentos en especial de percusión. El tratamiento de textos lo realiza Inmaculada Roca Sánchez.
Una vez más reitero mi agradecimiento a los
hermanos cantores de la aurora de Santa Cruz por
renovarme una vez más su confianza y a todos los
colaboradores que hacen factible esta nueva publicación. A todos ellos muchísimas gracias.
PALABRAS DEL COAUTOR DEL LIBRO, PABLO
DÍAZ MORENO
Mi parte del libro como quería hacer un homenaje a este amigo mío [Domingo Hernández García]
que se me fue, a la misma vez que al trovero Carrillo
que también era amigo mío y no sabía lo que hacer,
pues yo me he dedicado a recopilar las cosas ya
perdidas de los antiguos que a ellos les gustaba y a
mí también. Entonces mi parte del libro pues habla,
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por ejemplo, de los juegos que se hacía cuando se
interrumpía un baile a modo de pequeñas representaciones o pequeñas obras teatrales que esto
ha desaparecido completamente, ahora nadie sabe
los argumentos ni nada. Otros juegos infantiles de
la Sierra de Almenara. También trato de los refranes
sobre la predicción del tiempo, o bien ordenados
por meses, por ejemplo, ahora en el mes de octubre
había uno que decía:
Virgencita del Rosario
yo te quisiera pedir
lluvias para noviembre, febrero y abril.
Por San Francisco,
siembre aunque esté como un risco.
Por San Simón,
no pierdas la ocasión.
Por Todos los Santos,
siembra a dos manos.
Así lo voy ordenando por meses, son cosas ya
desaparecidas que tenían las gentes del campo y
de la sierra. Hablo de todos esos juegos perdidos,
de los refranes, de los trabalenguas antiguos que
también se han perdido, de las “adivinas” o adivinanzas que yo sepa nadie ha recopilado y también

han desaparecido, tenía doscientas y pico antiguas y
las he puesto aquí. De las supersticiones que había.
Así que la parte que me corresponde a mí que son
unas cien páginas pues de esas cosas son de las que
yo hablo. A quien le guste las cosas de los antiguos
pues yo hablo de lo de aquella zona, la Sierra de Almenara, que para el que no lo sepa es la que discurre desde Mazarrón hasta el límite con la provincia
de Almería y tiene una vertiente que da la mar. Esa
es la Sierra donde nosotros nacimos, donde nació
Domingo Hernández García, donde nací yo y donde nacieron todos nuestros antepasados en Tébar,
donde está la Cuesta de Gos, y todos esos sitios mineros, de campo, de pastores, que ya prácticamente
queda muy poco. Y eso es lo que he recogido en
este libro como un recuerdo a mi amigo con el cual
yo grabé aquí también un disco que apareció en un
libro [Manual del buen trovero] y al trovero José
Carrillo Hernández que me enseñó muchas cosas
cuando era joven. Y nada más, sencillamente es eso.
PALABRAS DE LA COAUTORA DEL LIBRO, MARÍA
LUJÁN ORTEGA
Reverendo Señor cura párroco, campanas de auroros participantes, señoras y señores, buenos días
a todos:
[SALVE DEL ROSARIO (La Titulada)]
Salve, Reina de los Cielos,
del Rosario Titulada,
refugio y amparo nuestro
consuelo del que te llama.
[…]
Para mí constituye todo un honor, poderles dirigirles unas palabras, en este templo de Santa Cruz,
bajo el manto de la Virgen del Rosario, con motivo
de la celebración del vigésimo quinto Encuentro de
Auroros.
También es un honor, el poder haber participado en este libro que hoy presentamos. Excusando
la presencia del coautor del artículo, Tomás García
Martínez, por motivos laborales. Dedicado a la memoria del cuadrillero aguileño, Domingo Hernández
García, (guitarrista y cantaor de malagueñas y parrandas en la Cuesta de Gos). Componente de la
cuadrilla, al que veíamos, saludábamos y fotografiamos, junto a las demás personas, en el Garrobillo,
tanto en la festividad de la Purísima Concepción, de
la “Pura” o como el día de los Inocentes.
Pues, la aportación que hacemos en este libro,
está centrada en la descripción de los rituales ligados a la Navidad. Dando comienzo, el capítulo, con

la celebración del día de la Purísima Concepción, se
constata que desde su proclamación, como dogma
de fe, en 1854, ha tenido mucha vinculación con
los ritos populares. Esta fecha, el 8 de diciembre,
es cuando se da comienzo los primeros cantos de
pascua y aguilando. Se siguen tratando los sucesivos hitos festivos, como es la misa de Gallo, la
carrera de aguilando por los músicos de la cuadrilla, la festividad de los Santos Inocentes, con la
figura del Inocente, su labor y los elementos que
porta. También recogemos el juego popular de los
adagios o “echar los años”, que se realizaba el
31 de diciembre, se documenta el teatro popular
con la representación del Auto de los Reyes Magos.
Asimismo, vemos los ritos en torno a la festividad
de San Antón, de la Candelaria, la fiesta de San
Blas, los bailes tradicionales en el calendario festivo,
como pueden ser, a modo de ejemplo, los bailes de
pujas, ánimas, inocentes o de reyes, o los que se
celebran en las fiestas patronales. Igualmente se ha
tratado un extenso epígrafe sobre la orquestación
musical de los grupos festivos populares. En cuanto
a anexos que acompañan al libro: el primero está
dedicado al cancionero tradicional, formado por las
coplas de aguilando; el segundo, recoge las salves
por aguilando y el tercer anexo, se han recopilado
las letrillas que los ciudadanos, enviaban al Diario
de Murcia, periódico publicado entre 1879-1903,
para la sección de “Cantares Murcianos”, coplas
que recogen las tradiciones, usos, vivencias, religiosidad e intelectualidad de la época.
En este artículo, se han intentado establecer
unos aspectos generales que se dan en todas las
fiestas, y especificar, los detalles propios de cada
una, recogiendo las fiestas que ya no se realizan y
remarcando las que están de actualidad.
Con esta publicación, junto a la realizada por
el coordinador del libro, Joaquín Gris Martínez. Que
desde aquí, quiero darle las gracias, públicamente,
por su labor y empeño en documentar las tradiciones, pues, con este libro, ya son 12, los que componen la colección “Fondo de cultura tradicional”,
editados por la Hermandad de Nuestra Señora del
Rosario, la Aurora del Santa Cruz.
También destacar el artículo de Pablo Díaz Moreno, donde ha puesto sobre el papel, multitud de
juegos populares, refranes y dichos que han llegado
hasta nuestros días fruto de la transmisión oral.
Recordando a personas que como a Domingo
Hernández que contribuyeron con su labor a mantener las tradiciones.
Para terminar leerles la copla de la Salve del
Rosario, La Titulada. Pues se ha dado comienzo en
esta intervención con la lectura del primer párrafo
de dicha Salve.
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COPLA SALVE DEL ROSARIO (La Titulada)
El Rosario, lo trajo la Virgen
y a Santo Domingo, se lo presentó.
Y le dijo: Toma mi Rosario,
Ve, por todas partes, y predícalo
Y lo predicó, a judíos, paganos y herejes
a la Fe Cristiana, muchos convirtió.
Muchas gracias y buenos días.

4. PRESENTACIÓN DEL LIBRO
DISCO “HISTORIA DEL TROVO EN
ÁGUILAS”
El 23 de abril de 2015, jueves, en Centro
Cultural “Francisco Rabal” de Águilas, tiene lugar la presentación del libro disco “Historia del
trovo en Águilas”, de Pedro Francisco Sánchez
Albarracín, el décimo tercero de la colección
“Fondo de Cultura Tradicional”, editado por la
Hermandad de Ntrª Srª del Rosario de Santa
Cruz, en el contexto de la celebración del Día
Internacional del Libro, jornada en la que tiene
lugar, igualmente, otros actos conmemorativos
que responden a la denominación genérica de
tercer certamen “Un mar de letras. Entre trovos y cuadrillas”, organizado por el Ayuntamiento de Águilas.
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INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO DE LOS AUROROS DE SANTA CRUZ, JOAQUÍN GRIS MARTÍNEZ
Y COORDINADOR DE LA EDICIÓN
El pasado 7 de noviembre de 2014 ya dije en
este mismo Centro Cultural “Francisco Rabal”, con
motivo de la presentación del libro disco “Músicas y fiestas de Navidad”, que en breve íbamos a
presentar un nuevo libro relacionado con Águilas.
Pues bien para los auroros de Santa Cruz que es
la entidad editora de la que soy el secretario, es un
honor poder presentar hoy la “Historia del trovo
en Águilas”, de Pedro Francisco Sánchez Albarracín.
El 11 de septiembre de 2005 durante la entrevista que realizo a Vicente Morata López con motivo
de los trabajos preparatorios del libro “Auroros y
animeros de la Región de Murcia” editado en 2007,
me comenta que le dolía que nadie en el pueblo
aguileño hubiese hecho un homenaje a los hermanos Lirones, José y Miguel, o bien a Juan “El Riopa”
o a “El Miope” que tanto hicieron en otra época en
favor de la cultura inmaterial del pueblo aguileño.
Seis años después, en 2011, comienzo a madurar
el proyecto de dar forma a una nueva publicación
dedicada esta vez a los troveros aguileños. Como
suele ser habitual en este tipo de investigaciones
en músicas de tradición oral, programo una serie de
entrevistas que se inician con dos hijos de Francisco
Díaz García “El Miope”, Francisco y Juan Francisco
Díaz Andújar, el que fuera un magnífico aguilandero
y trovero. Días después tuve la satisfacción de entrevistar a una gran repentizadora, elegante, inteligente y extraordinaria poetisa, Dolores Terrer Orozco,
conocida en el mundo trovero por “Loli de los Parises”. Después de esto es cuando recibo la llamada
de Pedro Francisco Sánchez Albarracín, el autor de
este libro, que estando al tanto de mis investigaciones me informa que ya llevaba años investigando a
los troveros aguileños de los que consigue acopiar
gran cantidad de documentos sonoros de veladas
troveras, también extraídos de hemerotecas, imágenes fotográficas y escritos recabados de los archivos
personales de los troveros, casi todos ellos ya fallecidos. Se muestra interesado en que el fruto de sus
investigaciones pudiera algún día tener cabida en
el catálogo del “Fondo de Cultura Tradicional” que
edita, desde 2007, la Hermandad de Ntrª Srª del
Rosario de Santa Cruz entidad religiosa fundada en
1821. Han pasado casi cuatro años para que aquella
propuesta primigenia se vea ahora materializada en
un nuevo libro disco, la décimo tercera publicación
del referido catálogo.
El libro tiene la singularidad de que cuenta con
tres prólogos lo que resulta algo totalmente inusual,
el mío en representación de la entidad editora, la

Hermandad de Ntrª Srª del Rosario de Santa Cruz,
el del investigador autodidacta Pablo Díaz Moreno
y el del profesor Emilio del Carmelo Tomás Loba,
porque de esta manera queremos arropar al autor y
a su obra, en su primer trabajo. Deseamos que esta
primera edición se agote rápidamente y podamos
pensar en la siguiente ampliando sustancialmente
su contenido.
Yo creo que lo que ha salido en el libro que
tenéis aquí pienso que cumple los requisitos imprescindibles para considerarla una buena obra, a
la vez que una gran recopilación de todos aquellos
troveros que han pasado a la historia de una manera muy desapercibida e injusta. Hemos tenido que
realizar un gran esfuerzo para tener este libro entre
nosotros haciendo que coincida con la celebración
del Día Internacional del Libro, lo que nos ha llevado
a tener una gran dificultad a la hora de corregir las
pruebas de edición, etcétera.
Yo creo que en definitiva hemos conseguido
editar un buen trabajo y que Águilas se puede
sentir perfectamente satisfecha con que ya tenga
una buena bibliografía específica sobre la música
tradicional, tanto en el ámbito de las cuadrillas a
través del libro que publicamos el pasado mes de
noviembre de “Músicas y fiestas de Navidad” en la
que se hace un homenaje muy especial a Domingo
Hernández García y a su Cuadrilla de la Cuesta de
Gos, un homenaje que creo que es merecidísimo. Y
ahora precisamente al grupo de troveros y repentizadores con “Historia del trovo en Águilas”.
Bien esta es solamente la cuestión que nosotros
queríamos plantear. Para nosotros y con ello me
refiero a la Hermandad de Ntrª Srª del Rosario de
Santa Cruz, que somos los auroros de Santa Cruz,
una entidad religiosa creada en 1821, pues es un
honor tener en nuestro catálogo esta publicación. Y
nada más, muchas gracias.
INTERVENCIÓN DEL AUTOR DEL LIBRO,
PEDRO FRANCISCO SÁNCHEZ ALBARRACÍN
Muy buenas noches a todos. Para mí es una
enorme responsabilidad estar esta noche aquí hablando de un tema al que tengo mucho respeto y
espero estar a la altura. Veo que hay mucha afluencia de público y eso a mí me alegra porque eso quiere decir que el trovo como cultura sigue estando
viva en Águilas. Quiero empezar haciendo una serie
de agradecimientos. En primer lugar, al alcalde y al
concejal que han hecho posible este acto porque el
trovo, normalmente, al ser un tipo de cultura al margen de la oficial, lo que se considera culta, no suele
reconocerse. En segundo lugar, quiero agradecer a
Joaquín Gris Martínez que representa a la editorial,

El autor del libro, Pedro Francisco Sánchez Albarracín

porque una persona como yo que no tenía ningún
tipo de publicación en los medios científicos desde
el principio le interesó y ha publicado el libro. En
tercer lugar, quiero hacer un agradecimiento a Pablo
Díaz Moreno que está aquí en la sala porque desde
el principio me prestó su colaboración y me orientó
en cuanto a las personas que tenía que entrevistar
o que podían tener información relevante sobre la
materia, incluso me dejó consultar su archivo trovero. Algo que también ha hecho Luis Díaz Martínez
que me ha dejado y prestado su archivo. Por último,
está claro que tengo que hablar de los patrocinadores, uno sería Cajamurcia, en segundo lugar a un
amigo de la infancia que se llama Alfonso García
Piñero que está también aquí presente y ha ejercido
de mecenas patrocinando el libro.
Yo como he estudiado historia en la primera
parte del libro lo que he querido hacer es un acercamiento histórico a la materia. Lo primero que quiero
decir es que el trovo por si alguien lo desconoce
es una controversia en poesía improvisada. Esa es
su singularidad, que es siempre improvisado. Se
hace normalmente por quintillas, aunque también
se puede hacer por décimas para darle más profundidad a la copla. Se tiene que hacer también con
una rigidez métrica y rima consonante lo que aún
dificultad mucho más la elaboración de la copla.
El acompañamiento musical que se hace del trovo depende de la zona. Por ejemplo, aquí en Murcia,
se hace con guitarra. Sin embargo, en zonas como
Las Alpujarras, se hace con una cuadrilla instrumental de violines, guitarras y platillos. También hay
otras zonas de la Subbética cordobesa y comarca
media de Genil que es solo trovo hablado. El trovo
hablado también se puede dar en la zona de Murcia
pero es menos frecuente.
Ni los mismos troveros eran conscientes de la
relevancia de la parte que estaban realizando. La
improvisación poética está presente en todos los
pueblos y culturas desde la antigüedad. Se da en
la Grecia clásica, se da en Roma y sobre todo en la
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cultura árabe que va a ser muy importante aquí. Por
eso en la Península ibérica actual existe distintas
área en donde se improvisa. Como por ejemplo en
Galicia que se llama “regueifas”, en el País Vasco que se llama “bertsolaris”, en las Islas Baleares
“glosadors”, en las Islas Canarias los “decimistas”
y aquí en Almería y en Murcia el trovo.
El antecedente del trovo quiero decir que serían
los trovadores y troveros de la Edad Media que tenían una modalidad que era la disputa. Esta luego
será adoptada por el pueblo y de esta procede el
trovo actual. Aparte de la introducción histórica una
segunda parte del libro sería las biografías. Con relación a las biografías quiero dar un reconocimiento
a las familias que desde el principio me dejaron
fotografías, carteles, escritos e incluso audios, por
eso que se ha podido hacer una publicación tan
completa. En las biografías lo que he hecho desde
el principio es dividirla en una serie de partes. La
primera sería coplas, la segunda en cada biografía
aparecen los escritos que han podio hacer, incluso
en el año 1970 como el trovo tuvo tanta resonancia
aparecen entrevistas en prensa. Y ya por último, lo
que más suele interesar es el trovo puro y duro son
las controversias que mantienen esos troveros con
otros troveros.
Haciendo la biografía uno se da cuenta de la
trascendencia que ha tenido el trovo de Águilas, eso
es algo indudable. Empezando por Hilario Carrasco
que era de la Cuesta de Gos, tenía una taberna y se
le puede considerar un trovero completo porque no
sólo cantaba y trovaba sino que también tocaba la
guitarra. Eso es algo único que solo se ha constatado en otras dos personas, uno es Pedro Segura “El
Morato” que es ni más ni menos que el introductor
de los cantos de Levante en Cartagena y La Unión,
y el otro es José Castillo Rodríguez, que junto con
Marín, es el trovero más importante de la historia.
Esto nos da una idea de la altura que tenía Hilario
Carrasco. Luego por ejemplo en Águilas tenemos
la primera mujer trovera de la historia que es Ana
Escarabajal Díaz. Que luego también tenemos la primera mujer que subió a un escenario, Loli Terrer que
se le conoce como Loli la de los Parises, que creo
que está presente aquí esta noche. Y me alegro que
haya podido venir. También tenemos troveros tan
importantes como Vicente Chillaeras que fue ni más
ni menos que el primer trovero que actuó en televisión y además fue el ganador del primer certamen
de Cartagena y del primer certamen de La Unión.
Que el segundo puesto fue para Francisco Díaz “El
Miope” otro trovero importante. “El Miope” es considerado un mito en todo el sureste español, no
solo en Águilas, en Cartagena, en Fuente Álamo, en
Almería, en Murcia, porque desde el principio en la
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controversia era duro no dando tregua al rival hasta
que terminaba la velada, incluso en las despedidas
seguían increpando al rival. Era algo único. Cuando
se lean los versos y se escuchen los audios se van
a dar cuenta. Luego tenemos otro como Francisco
Fernández Méndez “El Ramonetero” que ni más ni
menos logró replicar e igualar a Pedro Ros “Cantares” que fue discípulo del trovero Marín que es
considerado uno de los mejores de la historia. Pues
Francisco Fernández le consiguió rebasar en una
controversia hablando sobre historia. Y luego hay
un trovero que es Ángel Roca que era considerado
el mejor trovero de la segunda mitad del siglo XX, y
al que Francisco Fernández también lo rebasaba sin
ninguna complicación. Francisco Fernández supone
en Águilas la llegada del trovo literario.
En los años setenta hay una evolución en el
trovo en Águilas porque sube al escenario. Hay una
cierta profesionalización incluso se forma un cuadro
de troveros locales. Aquí hay un relevo generacional porque aparece, por ejemplo, José Carrillo que
será el primer trovero que actúe con un cantaor lo
que no le quita ningún tipo de importancia porque
consiguió premios en el festival de La Unión. Luego
otro que se incorpora en los años setenta era Andrés Rabal que es más conocido porque hasta hace
poco estaba entre nosotros. Fue el que mantuvo la
metodología del trovo aguileño e incluso fue designado para representar al trovo en una embajada
de trovos que se hizo en Valencia junto con “El
Patiñero”. Luego también en los años setenta se
incorpora Loli de los Parises que será la primera
y única trovera que participó en el festival trovero
de Cartagena. Luego también estuvo en Televisión
Española en el programa de José María Iñigo con
el tío David Castejón. También actuó en Almería en
donde formó un revuelo porque allí estaban acostumbrados a no ver una mujer en el escenario y
todavía en las entrevistas que he hecho todavía la
recuerdan. También porque creo que era la primera
vez que los troveros cobraban y fue por lo visto …
eso. Luego en los años ochenta también aparece
Sebastián Hernández “El Pío” que con él supone
la incorporación de la poesía al trovo porque además de trovero era poeta. Y también se anima a
incorporarse al trovo Ángel “El Guardia” que había
participado en la Cuadrilla de las Cruceticas. Otros
dos troveros que no llegaron a participar en el escenario pero que tenían capacidad para ello eran Jaime Robles “El Rojo” de Calabardina que haciendo
décimas lo había aprendido ni más ni menos que de
los hermanos Lirones, y haciendo décimas “El Rojo”
era una maravilla. El otro era Miguel García que le
decían “El Tutuvía” que no actuó en un escenario
pero tenía calidad para ello. Ya llegamos hasta el

último que es el que tenemos presente que es Salvador Marinas que es trovero local nuestro, trovero de
calidad que ha trovado con los más importantes del
momento como “El Taxista”, “El Cardoso” y Juan
Rita que también está aquí presente y sobre todo
con “El Andaluz”.
Después de las biografías quiero decir que el
libro tiene una serie de fotografías interesantes de
los años setenta y ochenta y luego ya aparecen carteles que son incluso más interesantes de los años
setenta y hasta los noventa que los tenía guardados
la mujer de Andrés Rabal, me los dejó y es una de
las cosas que la gente que está viendo el libro más
le está interesando.
Y ya por último, lo que incluye el libro es un
CD en el que aparecen muchísimas controversias,
habiendo quedado material para hacer otro CD si en
el futuro se puede editar otro libro se hará.
Yo ahora mismo estando como está aquí presente el alcalde puedo decir que en otros lugares
como en Loja, en Granada, o por ejemplo en Cartagena, se han creado escuelas de trovo. En este sentido se podría hacer como actividad extraescolar para
niños un taller de poesía improvisada para que de
esta manera se pueda mantener el trovo. Yo lanzo
el reto y si le apetece pues eso. Para terminar quiero
decir que estoy muy contento de que el libro se lo
haya dedicado a mi abuela que está aquí presente,
mi abuela Apolonia Díaz, de la que he heredado el
cariño por Águilas y sus tradiciones. Y que estoy
contento de que hayan venido tantos amigos de
fuera, de que estén todos los familiares aquí, mis
padres, y como he dicho que esto está demostrando
que la cultura del trovo vive en Águilas y eso es lo
importante. Muchas gracias a todos.

5. LA DEVOCIÓN A LOS SIETE
DOLORES DE LA VIRGEN MARÍA
José Pascual Martínez
La devoción de los dolores de María existió desde muy antiguo. En el ámbito literario, en siglo XIII,
Alfonso X el Sabio dedicó una de sus Cantigas de
Santa María a los «Siete Dolores». En el mismo
siglo, Jacopone de Todi compuso el célebre himno
Stabat Mater Dolorosa.
La representación de María sentada en el suelo
o sobre una piedra, al pie de la cruz y con el Hijo
muerto en su regazo fue muy famosa en el Renacimiento, siendo la Piedad del Vaticano, obra de Miguel Ángel, uno de los más bellos y acabados ejemplos. Otras veces la Virgen de los Dolores o de las

Angustias aparece con los brazos abiertos, situada
al pie de la cruz, expresando un grito de dolor: «Oh
vosotros, que camináis, atended y ved si hay dolor
semejante al mío». La imagen tiene en su corazón
siete espadas, representando los dolores que ha fijado la tradición, o un gran puñal, el que atraviesa
su alma al cumplirse la profecía del anciano Simeón:
«un puñal traspasará tu alma» (Lucas 2, 35).
Aunque se difundieron numerosas series de dolores de la Virgen, el grupo más repetido en las
representaciones que de ellos se hicieron, en pintura
y grabado, a lo largo de los siglos XVII y XVIII, lo
integraban la profecía de Simeón, la huida a Egipto,
Jesús perdido en el Templo, encuentro de María y
Jesús en el camino del Calvario, la Crucifixión, el
Descendimiento de la Cruz y la sepultura de Jesús.
Los Servitas impulsaron la conmemoración de estos
siete dolores en la Corona de Dolores.
En la difusión de la contemplación de la Pasión
de Jesús y de los Dolores de María contribuyó de un
modo singular Santa Brígida. Esta tuvo la Pasión de
Jesús como el centro de su vida. Cuando contaba
sólo siete años tuvo una visión de la Reina de los
cielos. Fue con diez, a raíz de un sermón sobre la
Pasión de Cristo que le impresionó mucho, cuando
soñó que veía al Señor clavado en la cruz y oyó: «Mira en qué estado estoy, hija mía».
La niña preguntó: - «¿Quién os ha hecho eso,
Señor?».
Y Cristo le respondió: - «Los que me desprecian
y se burlan de mi amor».
Esa visión dejó una huella imborrable en Brígida
y, desde entonces, la Pasión del Señor se convirtió
en el centro de su vida espiritual.
Santa Brígida pasaba mucho tiempo en oración
delante de Jesús crucificado. Tan intensa era la contemplación de la Pasión del Señor que la oración colecta de la misa de su fiesta reza: «Dios nuestro, que
condujiste a santa Brígida por diferentes caminos
en su vida terrena, y le enseñaste admirablemente
la sabiduría de la Cruz por la contemplación de la
Pasión de tu Hijo, concédenos que, siguiendo tu voz,
te busquemos siempre en todas las cosas».
Siempre los cristianos han aprendido de la Virgen a amar mejor a Jesucristo. Desde el siglo IV,
los peregrinos que visitaban los santos lugares y
Jerusalén, transmitieron a Occidente el piadoso recuerdo de la desolación de María tras la muerte de
su Amado Hijo. Desde las primeras representaciones
del Speculum humanae salvationis, de época medieval, pasando por las desgarradoras expresiones
el arte hispano-flamenco, hasta la elocuente imaginería del siglo de oro español, el tema de la Soledad de María ha ido configurándose primero como
Virgen llorosa, rodeada de los gozos y sufrimientos
11

Celebración de despierta en el Trenque de Don Payo. A la izqudª el sacerdote José Martínez Pascual (10 mayo 2015)

de Cristo, luego acompañada de Juan y, por último,
sola al pie de la cruz.
La devoción a los Siete Dolores de la Virgen María se desarrolló por diversas revelaciones privadas.
En la copla, al final de la salve, cantamos
COPLA
«Si contemplas los siete dolores,
tendrás en la tierra gran felicidad.
y en muriendo, tendrás en el Cielo,
una intercesora que te amparará.
Vámosle a rogar.
Y a esta Reina de cielos y tierras
sea nuestro amparo en la Eternidad».
El emblema de los siete dolores es un corazón
con siete espadas o puñales clavados. La contemplación de los dolores de Nuestra Reina recoge
también tres dolores de la infancia de Jesús, representados igualmente en los retablos de los Gozos y
Dolores de María: la profecía del anciano Simeón, la
huida a Egipto y la pérdida del Niño en el templo.
En cada Salve de Pasión contemplamos algún dolor
de la Virgen María Reina de los Cielos En el momento de la Pasión. En la Salve de los Siete Dolores
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contemplamos todos. La Virgen comunicó a Santa
Brígida de Suecia (1303-1373):
«Miro a todos los que viven en el mundo para
ver si hay quien se compadezca de mí y medite mi
dolor, mas hallo poquísimos que piensen en mi tribulación y padecimientos. Por eso tú, hija mía, no te
olvides de mí que soy olvidada y menospreciada por
muchos. Mira mi dolor e imítame en lo que pudieres.
Considera mis angustias y mis lágrimas y duélete de
que sean tan pocos los amigos de Dios.»
Nuestra Señora prometió que concedería siete
gracias a aquellas almas que la honrasen y acompañasen diariamente, rezando siete Ave Marías mientras meditaban en sus lágrimas y dolores:
1. Yo concederé la paz a sus familias.
2. Serán iluminadas en cuanto a los divinos
misterios.
3. Yo las consolaré en sus penas y las acompañaré en sus trabajos.
4. Les daré cuanto me pidan, con tal de que
no se oponga a la adorable voluntad de mi
divino Hijo o a la salvación de sus almas.
5. Los defenderé en sus batallas espirituales
contra el enemigo infernal y las protegeré
cada instante de sus vidas.

Despierta, ante el camarín de la Cruz (Santa Cruz, 10 mayo 2015)

6. Les asistiré visiblemente en el momento de
su muerte y verán el rostro de su Madre.
7. He conseguido de mi Divino Hijo que todos
aquellos que propaguen la devoción a mis
lágrimas y dolores, sean llevadas directamente de esta vida terrena a la felicidad
eterna ya que todos sus pecados serán perdonados y mi Hijo será su consuelo y gozo
eterno.
La fiesta de Nuestra Señora de los Dolores se
celebra el 15 de septiembre, al día siguiente de la
Exaltación de la Santa Cruz. Pero la tradición cristiana también hace memoria especial el Viernes de
Pasión o de Dolores. Recordamos así que, al pie de
la Cruz, donde una espada de dolor atravesó el corazón de María, Jesús nos entregó a su Madre como
Madre nuestra poco antes de morir. En respuesta a
esta demostración suprema de su amor por nosotros,
digamos cada día de nuestras vidas: «Sí, Ella es mi
Madre. Jesús, yo la recibo y te pido que me prestes
tu Corazón para amar a María como Tú la amas».

CORONA DE LOS 7 DOLORES
«El camino para penetrar en los sufrimientos del
Hijo es penetrar en los sufrimientos de la Madre»
Rezar despacio, meditando estos dolores:
1º Dolor
La profecía de Simeón en la presentación del
Niño Jesús.
Virgen María: por el dolor que sentiste cuando
Simeón te anunció que una espada de dolor atravesaría tu alma, por los sufrimientos de Jesús, y ya
en cierto modo te manifestó que tu participación en
nuestra redención como corredentora sería a base
de dolor; te acompañamos en este dolor… Y, por
los méritos del mismo, haz que seamos dignos hijos
tuyos y sepamos imitar tus virtudes. Dios te salve,
María…
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2º Dolor
La huida a Egipto con Jesús y José.
Virgen María: por el dolor que sentiste cuando
tuviste que huir precipitadamente tan lejos, pasando grandes penalidades, sobre todo al ser tu Hijo
tan pequeño; al poco de nacer, ya era perseguido de
muerte el que precisamente había venido a traernos
vida eterna; te acompañamos en este dolor... Y, por
los méritos del mismo, haz que sepamos huir siempre de las tentaciones del demonio. Dios te salve,
María…
3º Dolor
La pérdida de Jesús.
Virgen María: por las lágrimas que derramaste
y el dolor que sentiste al perder a tu Hijo; tres días
buscándolo angustiada; pensarías qué le habría podido ocurrir en una edad en que todavía dependía
de tu cuidado y de San José; te acompañamos en
este dolor… Y, por los méritos del mismo, haz que
los jóvenes no se pierdan por malos caminos. Dios
te salve, María...
4º Dolor
El encuentro de Jesús con la cruz a cuestas
camino del calvario.
Virgen María: por las lágrimas que derramaste
y el dolor que sentiste al ver a tu Hijo cargado con
la cruz, como cargado con nuestras culpas, llevando
el instrumento de su propio suplicio de muerte; Él,
que era creador de la vida, aceptó por nosotros
sufrir este desprecio tan grande de ser condenado
a muerte y precisamente muerte de cruz, después
de haber sido azotado como si fuera un malhechor
y, siendo verdadero Rey de reyes, coronado de espinas; ni la mejor corona del mundo hubiera sido
suficiente para honrarle y ceñírsela en su frente; en
cambio, le dieron lo peor del mundo clavándole las
espinas en la frente y, aunque le ocasionarían un
gran dolor físico, aún mayor sería el dolor espiritual
por ser una burla y una humillación tan grande;
sufrió y se humilló hasta lo indecible, para levantarnos a nosotros del pecado; te acompañamos en
este dolor... Y, por los méritos del mismo, haz que
seamos dignos vasallos de tan gran Rey y sepamos
ser humildes como Él lo fue. Dios te salve, María...
5º Dolor
La crucifixión y la agonía de Jesús.
Virgen María: por las lágrimas que derramaste y
el dolor que sentiste al ver la crueldad de clavar los
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clavos en las manos y pies de tu amadísimo Hijo, y
luego al verle agonizando en la cruz; para darnos
vida a nosotros, llevó su pasión hasta la muerte,
y éste era el momento cumbre de su pasión; Tú
misma también te sentirías morir de dolor en aquel
momento; te acompañamos en este dolor. Y, por los
méritos del mismo, no permitas que jamás muramos
por el pecado y haz que podamos recibir los frutos
de la redención. Dios te salve, María...
6º Dolor
La lanzada y el recibir en brazos a Jesús ya
muerto.
Virgen María: por las lágrimas que derramaste y
el dolor que sentiste al ver la lanzada que dieron en
el corazón de tu Hijo; sentirías como si la hubieran
dado en tu propio corazón; el Corazón Divino, símbolo del gran amor que Jesús tuvo ya no solamente
a Ti como Madre, sino también a nosotros por quienes dio la vida; y Tú, que habías tenido en tus brazos
a tu Hijo sonriente y lleno de bondad, ahora te lo
devolvían muerto, víctima de la maldad de algunos
hombres y también víctima de nuestros pecados; te
acompañamos en este dolor... Y, por los méritos del
mismo, haz que sepamos amar a Jesús como Él nos
amo. Dios te salve, María...
7º Dolor
El entierro de Jesús y la soledad de María.
Virgen María: por las lágrimas que derramaste
y el dolor que sentiste al enterrar a tu Hijo; Él,
que era creador, dueño y señor de todo el universo,
era enterrado en tierra; llevó su humillación hasta
el último momento; y aunque Tú supieras que al
tercer día resucitaría, el trance de la muerte era
real; te quitaron a Jesús por la muerte más injusta
que se haya podido dar en todo el mundo en todos
los siglos; siendo la suprema inocencia y la bondad infinita, fue torturado y muerto con la muerte
más ignominiosa; tan caro pagó nuestro rescate por
nuestros pecados; y Tú, Madre nuestra adoptiva y
corredentora, le acompañaste en todos sus sufrimientos: y ahora te quedaste sola, llena de aflicción;
te acompañamos en este dolor... Y, por los méritos
del mismo, concédenos a cada uno de nosotros la
gracia particular que te pedimos... Dios te salve,
María...
Gloria al Padre.

6. PREGÓN DE LAS FIESTAS
PATRONALES DE SANTA CRUZ
EN HONOR AL “CRISTO DE LA
EXPIRACIÓN” 2015
Santa Cruz, recinto de las fiestas,
12 septiembre 2015

(†1998), Antonio Vigueras Párraga (†1999), Julián
Vigueras Ruiz (†2000), Francisco Sánchez Sánchez
(†2001), Juan Tovar Bautista “El Loco” (†2003), José
Peñas Martínez (†2005), Manuel Lax Morales “El
Corro” (†2006), José Navarro Zamora “El Cristiano” (†2008), Jesús Sánchez Céspedes “El González”
(†2009), Fulgencio Teban Robles (†2009), Pedro Rull
Roca (†2010) y Antonio Marín Nicolás (†2014).

5.1. AGRADECIMIENTOS

5.3. JUSTIFICACIÓN

En primer lugar, quiero agradecer a la Comisión
de Fiestas de este año formada por los avecindados
en el Carril de los Vigueras me hayan ofrecido la
oportunidad de decir unas palabras con motivo de
la celebración de las fiestas patronales en honor
del Cristo de la Expiración. Por cierto, para mí una
imagen del Cristo entrañable a la que como auroro
venero e invoco con frecuencia, especialmente, durante el periodo cuaresmal, en las numerosas ocasiones que le cantamos.
Igualmente, agradezco a todos los que aquí habéis tenido la atención y el gusto de acompañarme
esta noche a escuchar mi intervención, sin olvidarme de la primera autoridad local, el presidente de
la Junta de Vecinos, Pedro Sánchez Navarro que ha
tenido la atención de presentarme.

Siendo para mí este acto un compromiso arriesgado pues como sabéis no soy nacido en esta población de Santa Cruz, sino en Lorca, a la vez que
me han precedido pregoneros oriundos de aquí que
describen de manera magistral cómo eran aquellas tradicionales fiestas, creo que por motivos de
prudencia debo más bien centrar mi exposición en
tratar de aquello en lo que tengo un mayor conocimiento, el canto religioso de los auroros santracrucenses. Y, ¿por qué lo hago? Por la sencilla razón de
que a pesar de que para muchos de vosotros lo desconozcáis la entidad que da personalidad jurídica
propia a la Aurora de Santa Cruz, la Hermandad de
Ntrª Srª del Rosario, fundada un lejano 15 de febrero de 1821, salvo que alguien pueda demostrar lo
contrario, a nivel local, es la más laureada: Medalla
de Oro de la Ciudad de Murcia (1991), Medalla de
Oro de la Región de Murcia (1998), Mayordomo de
Honor del Cabildo Superior de Cofradías de Murcia
(1998), Hermano de Honor de la Cofradía de Ntrº
Padre Jesús Nazareno de Murcia (2002), Premio
Etnomurcia a la investigación y divulgación del Patrimonio Etnográfico (2002), Premio de Asociación
Patrimonio Siglo XXI por la Defensa y Conservación
del Patrimonio Histórico-Artístico (2005), Distinción
Pro Músico del Año (2012), Bien de interés cultural
inmaterial La Aurora murciana. Los Auroros en la
Región de Murcia (2012), incluso también hemos

5.2. DEDICATORIA
Quiero dedicar este pregón a cuantos auroros
nos han precedido, en especial, a los que he conocido desde que en 1989 fui elegido secretario de
la Hermandad de Ntrª Srª del Rosario, éstos son:
Nicolás Sánchez Sánchez (†1989), Antonio Moreno
Tovar (†1990), Ángel Ruiz Martínez (†1994), Antonio Pérez Martínez “El Pintao” (†1995), Vicente
Pomares Navarro “El Parrato” (†1997), Francisco Vives López (†1997), Antonio Lax Morales “El Corro”
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sido distinguidos por la Cofradía del Stmº Cristo de
la Expiración de Santa Cruz con una mención de
honor con motivo de su décimo aniversario (2014);
y, por último, Socio de Honor de la Asociación de
Nazarenos Murcianos (2014).
Al igual que hace dos años el magnífico pregón
leído por el hermano mayor de los auroros de Santa
Cruz, José Ángel Roca Sánchez, fue en un momento
dado teatralizado recordando un episodio histórico relacionado con los entonces propietarios de la
jurisdicción de la antigua Villa de Santa Cruz, de
vida efímera entre 1614 y 1848, este año he creído
conveniente que el pregón sea musicalizado para lo
cual cuento con la inestimable colaboración de dos
personas muy reconocidas en el ámbito del trovo y
el flamenco como la cantaora Isabel Nicolás López
y del guitarrista Juan Martínez “El Mergo”, ambos
son miembros de la “Asociación trovera José María
Marín” de La Palma, en el municipio de Cartagena.
También quiero destacar la importante y difícil tarea
que realiza Pablo Díaz Moreno de convertir en el
lenguaje trovero, en quintillas, tres salves auroras de
nuestro oratorio cantadas en cuartetas octosílabas,
al Cristo de la Expiración, a la Virgen del Rosario y
Cristo del Consuelo, así como en décimas un hermoso poema dedicado a Santa Cruz de Salvador
Martínez Nicolás que se incluye en su publicación,
“Trovo y folclore”, que presentamos aquí en Santa
Cruz, el próximo domingo 4 de octubre con motivo
del encuentro de auroros.
5.4. LA MAYORDOMÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO
DE LA EXPIRACIÓN
Tradicionalmente, con carácter inmemorial, la
Mayordomía del Santísimo Cristo de la Expiración
organiza en la Navidad las misas de gozo y en septiembre las fiestas patronales al Cristo de la Expiración. La actividad desarrollada por la Mayordomía
entre los años 1956 a 1967 se puede consultar en
una publicación mía editada por la Hermandad de
Ntrª Srª del Rosario, en 2002, titulada “Los auroros de
Santa Cruz”1, el primero de la que luego se convierte
en la colección “Fondo de Cultura Tradicional”. Del
análisis de las cuentas de ingresos y gastos de la
mayordomía que cuentan con el visto bueno del cura
párroco, cabe dilucidar cómo se financia y cuáles eran
sus principales gastos. En la actualidad los principales
ingresos siguen procediendo de las limosnas navideñas y de lo recogido en la entrega del programa de
fiestas en los meses de agosto y septiembre.
1 GRIS MARTÍNEZ, Joaquín (2002): «Los auroros de
Santa Cruz”, Hermandad de Nitra Sra. del Rosario de Santa
Cruz (ed.), Murcia, pp. 207-213.
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Entre 1956 y 1967 los principales ingresos proceden de cuestaciones en la Navidad (40%) y primer domingo de septiembre (28%), la limosna de
la seda2 (15%), venta de gallinas3 (10%) y otros.
En cuanto al capítulo de gastos destacan por su
importancia los efectuados en música4 (18%), pólvora5 (16%), celebración de festivales o concursos
de cante6 (7%), inauguración de las escuelas parroquiales7, luz8, reloj de la iglesia9, imágenes y trono10,
derechos parroquiales11, tablado12, flores13, progra2 Los mayordomos reparten entre los vecinos la semilla de seda equivalente a un zarzo para una vez criado
el gusano y desembojado los kilos de capullo resultantes se
entregan a éstos para su posterior venta.
3 Los mayordomos reparten durante el verano entre
los vecinos pollos pequeños que una vez engordados son
entregados a éstos en la pascua para su venta. Cuando un
vecino que había criado una de estas gallinas decide quedarse
con ella, entonces tiene que aportar su valor equivalente en
metálico. El número de animales vendidos es variable en el
tiempo oscilando entre 97 y 138 unidades
4 Contratación de bandas de música, orquestas para
las verbenas, incluso de un orfeón para oficiar las funciones
de misa, chirimaita, banda de cornetas y tambores, además del
transporte o el convite de los músicos, también los de pascua.
5 Incluye la que se gasta en la fiesta con motivo del
castillo de fuegos que tiene lugar inmediatamente después
de realizada la procesión del Santísimo Cristo, así como la
pólvora que se gasta en los cohetes que se tiran en los días
de pascua para recaudar la limosna de Navidad.
6 Entre los años 1962 y 1967 los mayordomos organizan una serie de festivales o concursos de cante.
7 En el año 1964, se hacen cargo del convite por la inauguración de las escuelas parroquiales, en los dos años siguientes
realizan sendas aportaciones adicionales de 30.000 ptas
8 La Mayordomía paga tanto el gasto ocasionado por
el alumbrado de las fiestas patronales, así como los que origina la misma iglesia parroquial durante todo el año y las
reparaciones eléctricas.
9 Entre los años 1960 y 1967 la mayordomía hace
frente al pago de cuatro letras de descuento por la adquisición de un reloj para la torre de la iglesia que suman en total
18.342,20 ptas.
10 En el año 1962 los mayordomos del Santísimo Cristo
adelantan el primer pago equivalente a la cuarta parte del
coste de un paso del titular de la hermandad, en madera
tallada con las imágenes del Cristo en la Cruz, Dolorosa, San
Juan y la Magdalena encargado al escultor murciano José Lozano Roca, así como de un trono al tallista Luis Vidal Nicolás
tallado y dorado en madera con 7 candelabros y un total de
48 bombas, electrificado y 4 palos de andas. Ambos encargos
suponen el gasto del 8% del total.
11 Cada año el sacerdote por oficiar las misas de gozo
en Navidad y el quinario en las fiestas de septiembre cobra a
los mayordomos unos “derechos parroquiales”.
12 La Mayordomía en 1964 adquiere un tablado en
propiedad que sustituye a los gastos que hasta entonces realizan en el alquiler de maderas.
13 Un gasto recurrente es el adorno floral de la iglesia
tanto en Navidad como en las misas del quinario en las fiestas
de septiembre, a partir de 1962 se incluye un significativo
gasto en arreglo floral del trono recién adquirido.

ma14, campeonatos de bolos15, predicador16, misas
de gozo17 y varios.
5.5. MI INTERÉS POR CONOCER A LOS AUROROS
Lo primero a lo que debo referirme es la gran
incidencia que tuvieron en mí unas palabras dichas
en una conferencia por el cronista oficial de Murcia,
Carlos Valcárcel Mavor, en la Navidad del año 1987,
que tiene lugar en el Almudí y que titula “La Aurora
a través del tiempo y el espacio”. Fueron aquellas palabras de queja de que varias campanas de
auroros, entre ellas Santa Cruz, se encontraban en
trance de desaparición por falta de continuidad de
los hermanos cantores, las que hicieron reaccionar a
varios jóvenes de Santa Cruz, que sorprendidos por
la belleza de aquellos cantos, deciden integrarse en
la hermandad e iniciar el duro trabajo de aprender
las melodías cantadas por viejos auroros, recopilar la documentación a fin de elaborar unos nuevos estatutos, participar en las noches de canto o
despiertas, entablar relaciones de colaboración con
otros grupos de Rincón de Seca y Javalí Nuevo, los
únicos de los que teníamos constancia a través de
la prensa de que todavía mantenían vivo el canto
y el ritual. De una manera entusiasta y atropellada,
propia de principiantes, se comienza a ponerse en
práctica acciones conjuntas de promoción del canto
de la aurora murciana y a hacer partícipes a las
autoridades culturales, del ámbito municipal y autonómico, de proyectos de futuro, recabando de éstos
su apoyo institucional y económico.
Los auroros de Santa Cruz surgen a raíz de la
creación de la Hermandad de Nuestra Señora del
Rosario, en 1821, el mismo año en que se constituye en ayuntamiento constitucional teniendo la casa
consistorial su sede en el entorno de la Ermita Vieja.
Afortunadamente, se conserva el libro de cabildos
(1821-1980) en el que queda plasmado, entre otras,
el contenido del acta fundacional y el cabildo posterior en que se acuerda su adscripción, en Murcia,
al convento de Santo Domingo siendo admitidos
en calidad de “hermanos del Santísimo Rosario”
14 A partir de 1957 se comienza a imprimir los programas de fiestas y que con el tiempo la inserción de publicidad
ofrece a la mayordomía unos ingresos adicionales.
15 A partir de 1962 se celebran diversos campeonatos
de bolos.
16 Desde las fiestas celebradas en el año 1957 suele
ser normal contratar los servicios de predicadores para los
sermones del quinario.
17 Entre 1957 y 1964 las cuentas rendidas por los mayordomos recogen diversos gastos originados por derechos
parroquiales de las misas de gozo, o por la asistencia a las
mismas de músicos.

y se fijan las disposiciones constitutivas inclusive
el estipendio convenido con el Padre capellán, que
pueden consultarse en sendas publicaciones: “Los
auroros de Santa Cruz” (2002) y “La Aurora de Santa Cruz, 1821-2008” (2008).
A partir del cabildo celebrado el 23 de abril de
1989 en que se aprueban los nuevos estatutos y su
posterior inscripción, el día 2 de julio de 1990, en
el registro de entidades religiosas del Ministerio de
Justicia con el número 2467 de la Sección Especial,
Grupo C (Nº 2467-SE/C), comienza para los auroros
de Santa Cruz una nueva etapa.

6. EFEMÉRIDES DE LA AURORA
DE SANTA CRUZ
6.1. PARTICIPACIÓN EN ENCUENTROS DE AUROROS, CICLOS DE MÚSICA ANTIGUA Y OTROS
EVENTOS
Tras la situación de crisis profunda que arrastra
la Aurora de Santa Cruz al fallecimiento de Paco
Rosa (1914-1985), en la década de los noventa se
suceden un conjunto de hechos que provocan, una
estrecha relación de colaboración de las campanas
de auroros con las distintas Administraciones culturales dando origen a una nueva etapa de recuperación de grupos y del canto religioso de los auroros
de Murcia que llega hasta nuestros días. En el espacio de dos años, 1990 y 1991, se ponen las bases
sobre las que se produce la posterior recuperación.
En apenas tres décadas, desde los años sesenta, el
canto religioso de los auroros entra en clara decadencia hasta convierte en un fenómeno extraño por
el que sólo se interesa un número muy reducido de
personas pertenecientes al mundo de la cultura concienciadas de que en cualquier momento las voces
de aquellos viejos auroros podían quedar silenciadas para siempre. Por su relevancia, destacaría tres
eventos: en 1990, la celebración del primer centenario conmemorativo de los auroros carmelitas de
Rincón de Seca y el primer encuentro de auroros
que se realiza en Santa Cruz; y, en 1991, se celebra
en Javalí Nuevo lo que se denominó “I Encuentro de
Auroros de la Región de Murcia”.18
Paralelamente a la aprobación de los nuevos
estatutos en 1989 realizábamos frecuentes ensayos sin que contáramos con la necesaria dirección
18 Si se quiere conocer más detalles del particular
véase GRIS MARTÍNEZ, Joaquín (2001) “La Aurora murciana.
Obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad”, Seminario sobre Folklore, Museo de la Ciudad del
Ayuntamiento de Murcia y Cajamurcia, 2001, pp. 16-37.
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musical, por lo que ese primer periodo preparatorio
fue poco acertado. Ese mismo año la primera intervención que realizamos fue en Rincón de Seca
donde fuimos invitados a participar el 26 de agosto
de 1989 en una despierta conjunta con los auroros
locales rosarieros y carmelitas. Después lo hicimos,
el 12 de septiembre, en el quinario del Cristo de la
Expiración, en tanto que la tercera vez se participa
el 23 de diciembre en la despierta y misa de gozo
en San Nicolás.
El día 7 de octubre de 1990 se celebra el primer encuentro de auroros en Santa Cruz donde
participan junto a los anfitriones santacrucenses las
campanas de auroros de Rincón de Seca (rosarieros
y carmelitas), Javalí Nuevo, la Hermandad del Santo Rosario de Jacarilla (Alicante),.además de una
pequeña representación de los auroros de Yecla. A
partir de ese momento, ya son dos décadas y media
continuadas en que se generalizan los encuentros
de auroros en Lorca (último domingo de mayo),
Alcantarilla (último domingo de septiembre), Santa Cruz (primer domingo de octubre), Javalí Viejo
(segundo domingo de octubre), Abanilla (tercer domingo de octubre), Javalí Nuevo (cuarto domingo
de octubre), El Palmar (octubre), Rincón de Seca
(noviembre), La Copa (Bullas) (diciembre) y en Yecla
de manera esporádica. Entre 1989 y 2014 la hermandad rosariera de auroros de Santa Cruz celebra
un total de 1.503 intervenciones, en promedio unas
58 anuales.
En el transcurso de estos años hemos sido llamados a participar en distintos ciclos de música
antigua:
[1993, 20 de marzo] Alcalá de Henares. Iglesia
de San Juan de la Penitencia. Participación en el
“III Ciclo de Música Religiosa y Medieval”, con la
colaboración del rezaor lorquino José Trenza Millán,
organizado por la Comunidad Autónoma de Madrid.
[1994, 6 a 8 de abril] Murcia. Teatro Romea.
Participación en la representación de la zarzuela “La
Parranda”, organizado por la Federación de Peñas
Huertanas de Murcia.
[1999, 11 de marzo] Madrid. Iglesia de San José.
Participación en el “IX Festival de música, danza
y teatro religioso”, organizado por Consejería de
Educación Comunidad de Madrid.
[2004, 26 de marzo] Madrid. Iglesia de Ntra.
Srª del Perpetuo Socorro. Participación en el “XIV
Festival de Arte Sacro”, organizado por Consejería
de Educación Comunidad de Madrid.
[2008, 17 de marzo] Segovia. Iglesia de San
Juan de los Caballeros. Participación en la “26 Semana de Música Sacra de Segovia”, organizado por
la Fundación Don Juan de Borbón.
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[1998-2008]. Participación en distintas concentraciones de auroros “San Francisco Javier” de
Navarra: Funes (1998), Murchante (1999), Fustiñana (2001), Tudela (2003), Barañain (2005), Viana
(2006) y Puente la Reina (2008).
[2006, 18 a 23 de abril] Niteroi (Brasil). Participación en el evento “Niteroi: encuentro con España”, organizado por Ayuntamiento de Niteroi.
6.2. LA RESTAURACIÓN DE LA ERMITA VIEJA
Desde 1979, la Ermita Vieja de Santa Cruz se
encuentra registrada con el número 30.503 del inventario de patrimonio arquitectónico de interés
histórico artístico del Ministerio de Cultura. Define
el estilo de la ermita de carácter popular-barroco.
Los trabajos de restauración de la Ermita Vieja que
se realizan entre los años 1992 y 1993 fueron promovidos por la Asociación de Amigos de la Ermita
Vieja que se constituye en 1991 y de la que también
fui su secretario. Durante esos años se realiza una
completa restauración del edificio inclusive las seis
columnas dóricas que soportan la bóveda central de
la ermita y las pinturas murales del camarín y presbiterio. En 1992, la hermandad concede una ayuda económica a la restauración de la Ermita Vieja
(50.000 pesetas) a la vez que sufraga el coste del
Vía Crucis. A partir de entonces la familia Martínez Zambudio sufraga los gastos de mantenimiento,
en tanto que la hermandad afronta los gastos de
inversión en mejoras del edificio. En 1993, la hermandad sufraga los gastos ocasionados en colocar
los catorce pasos del Vía Crucis (244.000 pesetas),
pintado de la Ermita Vieja (70.000 ptas), iluminado
con cinco focos (60.000 ptas) y arreglo de la plaza de
la ermita (96.000 ptas). Durante los meses de agosto
y septiembre de 1998 se procede a arreglar el tejado,
excepto el camarín que se restaura en 2011.
6.3. LA CELEBRACIÓN DEL VÍA CRUCIS PENITENCIAL
En la Junta General de la Asociación de Amigos de la Ermita Vieja de 30 de enero de 1993, a
propuesta del Padre Clemente, se aprueba celebrar
un Vía Crucis con la participación de un rezaor de
Lorca, José Trenza Millán, el 2 de abril, Viernes de
Dolores, que discurre entre la iglesia parroquial y
la Ermita Vieja. Éste estuvo viniendo durante tres
años consecutivos si bien por motivos de enfermedad deja de hacerlo, le sustituye en la labor el rezaor
Ginés Navarro Sánchez y más recientemente Pedro
García Guevara, aunque esporádicamente también
acuden desde Lorca Nicolás Galiano Mondéjar y Rafael González Sánchez, pertenecientes a la Cofradía

del Santísimo Cristo del Perdón (Paso Morado), al
igual que Isidro Bonaque Torroglosa y Francisco
Navarro-Soto Sánchez. En 1998, por primera vez
Ginés Navarro Sánchez realiza el rezo del Vía Crucis
en lengua tradicional de la huerta murciana gracias
a la trascripción que realiza del texto Salvador Martínez Nicolás. En 1999, el 2 de abril, Jueves Santo, a
las 24.00 horas, fuimos invitados por el Paso Morado de Lorca a cantar en la puerta de San Francisco
donde se encuentra colocada la primera estación
del Vía Crucis, a cantar la “correlativa”. Desde 2010
por motivos de conveniencia el Vía Crucis se celebra
siempre el Lunes Santo.

El 11 de marzo de 1994 se inaugura en las antiguas escuelas parroquiales, lugar habitual de los ensayos, la escuela de música creada por la hermandad
con la finalidad básica de formar una rondalla que
sirva de acompañamiento musical en el ciclo navideño. Se empieza con 31 alumnos siendo el profesor
Ginés Martínez García. Posteriormente, el 6 de mayo
comienza otro curso de adultos con 12 alumnos más.
La creación de la escuela de la aurora resulta una
exigencia derivada de la firma del convenio de colaboración, inicialmente, de las campanas de auroros
de Rincón de Seca, Javalí Nuevo y Santa Cruz con
el Ayuntamiento de Murcia al objeto de preservar la
identidad cultural y de recoger, difundir y potenciar
su importante acervo cultural y musical y evitar así
la desaparición de estas señas de identidad murcianas. Durante el curso 1995-1996 la enseñanza de
la escuela de la aurora se amplía también al canto.
Su objetivo es triple: por una parte, dar a conocer el
canto de la aurora a los jóvenes alumnos; por otra,
recuperar la polifonía de las salves de la aurora de
Santa Cruz; y, por último, ampliar su fondo musical
con la incorporación de nuevas salves propias o tradicionales del cancionero auroro murciano, como las
correlativas, según trascripción musical de maestro
de capilla Mariano García recogida en el libro “Pasionaria murciana” de Pedro Díaz Cassou (1897) y
de Miguel Sánchez del grupo “Alia Música” para la
correlativa de Monteagudo.

la primera Web que aparece dedicada con carácter
exclusivo a la difusión de la tradición de los auroros en Murcia y una de las pocas a nivel nacional.
De hecho una búsqueda en Internet con cualquier
buscador, utilizando como referencia de búsqueda
la palabra “auroros” da un número de entradas
de aproximadamente 862 resultados, de los cuales
sólo 3 o 4 resultan de utilidad para conocer lo que
representan estas hermandades, una de las cuales
es la Web de los auroros de Santa Cruz (www.auroros.com). El 10 de junio de 2010 la web queda
vinculada a un blog (http://losauroros.blogspot.
com) que acumula en la actualidad un total de
1.009 entradas que generan 243.288 visitas. Posteriormente, el 14 de diciembre de 2011 se dispone
de un canal de Youtube (http://www.youtube.com/
user/aurorossantacruz) en el que hemos subido un
total de 102 vídeos que generan un total de 13.689
visualizaciones. Más recientemente se cuenta con
un muro en Facebook donde se suben los enlaces
de mayor interés generados en el blog. El uso de
todos estos instrumentos propios de las tecnologías
de la información y la comunicación nos permiten
difundir de manera inmediata todo lo que acontece
a la música tradicional, dando un trato preferencial a las crónicas relacionadas con el devenir de la
tradición aurora y más concretamente la de Santa
Cruz. En cuya labor realiza un trabajo muy eficaz y
encomiable a modo de cronista oficial el hermano
cantor Juan Martínez de Méndez Samper, también
oriundo de Lorca como yo. De esta manera hacemos
visible a cuantas personas muestran interés por la
cultura tradicional de todos los eventos musicales
de los que tenemos noticia ya sea directamente, a
través de terceros o bien por figurar en Facebook,
siendo bastante frecuente recibir encargos de particulares de editar noticias puntuales que con mucho
gusto incorporamos a estos soportes o plataformas
digitales. Las redes y foros sociales sustituyen a los
medios de comunicación escritos como principales
instrumentos difusores de la música tradicional, tiene la gran ventaja de la sencillez de manejo, su
inmediatez, representar para el difusor un coste
nulo y la versatilidad de poner a disposición de los
usuarios de manera simultánea e indistinta texto,
imagen y archivos sonoros.

6.5. LA HERMANDAD EN LAS REDES Y FOROS
SOCIALES

6.6. LA COLECCIÓN DE PUBLICACIONES DEL
“FONDO DE CULTURA TRADICIONAL”

En el cabildo celebrado el 9 de enero de 2000
se aprueba crear la Web www.auroros.com actuando como administrador el hermano cantor Santiago
Rosa Zapata, después reconvertida en www.auroros.eu. En aquel momento tiene el merito de ser

Desde 2007 la hermandad de auroros de Santa Cruz viene editando en formato de libro disco
la colección denominada “Fondo de Cultura Tradicional”. El primer domingo del próximo mes de
octubre tendrá lugar la presentación del volumen

6.4. LA CREACIÓN DE LA ESCUELA DE LA AURORA
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décimo cuarto. En un primer momento el objetivo
fundamental es documentar, elaborar y difundir el
rico legado musical de tradición oral heredado de
nuestros antepasados. La avanzada edad de buena parte de los miembros que todavía participan
en las agrupaciones que configuran el conjunto del
patrimonio musical en sus distintas modalidades
tanto religioso (campanas de auroros), como festivo
(cuadrillas de animeros y aguilanderos) y repentista (trovo), hacía urgente la tarea de entrevistarlos
y recoger grabaciones y fotos del archivo personal
de cada uno reflejando, lo mejor posible, cómo se
desarrolla la actividad musical en un contexto rural
entonces densamente poblado y que entra en crisis
a partir del fenómeno emigratorio de finales de los
años cincuenta del siglo XX que acaba despoblando, especialmente, los extensos campos del secano
montuoso de los municipios de Lorca, Puerto Lumbreras, Águilas, Caravaca de la Cruz, Vélez Rubio y
Vélez Blanco. Toda esta labor recopilatoria finaliza
en una publicación en formato de libro disco. Pues
bien esta labor merece el reconocimiento de un musicólogo burgalés, Gonzalo Pérez Trascasa, responsable en Radio Clásica de Radio Nacional de España de
dirigir y presentar el programa “Músicas de tradición
oral”. En el programa que se emite el pasado 15 de
marzo de 2015 que titula “La música en los libros”,
presenta diversos ejemplos de improvisación poética
cantada. De hecho, el programa da comienzo con
una décima de trovo de Ángel Roca interpretada
por guajira por Isabel Nicolás López acompañada a
la guitarra de Francisco Miguel Ponce Peña “El Lagunero”, que figura en el libro disco “Manual del buen
trovero”, editado en 2010 por la Hermandad de Ntrª
Srª del Rosario de Santa Cruz, el volumen quinto del
catálogo “Fondo de Cultura Tradicional”. Durante el
mismo llega a afirmar lo siguiente:
“Manual del buen trovero” una de las muchas
publicaciones que desde Murcia se han venido realizando sobre su música de tradición oral desde hace
tiempo, pero fundamentalmente durante los últimos
años. Publicaciones muchas veces amparadas por
el esfuerzo de hermandades como este caso paradigmático de la Hermandad de Ntrª Srª del Rosario
de Santa Cruz a la que antes hacíamos referencia y
también de otras asociaciones e instituciones que
hacen increíbles desde luego la música tradicional
de Murcia cuente con una muy respetable cantidad
de estudios al cual más interesantes. El trovo y sus
protagonistas o el fenómeno de los auroros o las
cuadrillas han tenido en estos últimos lustros lo
que podríamos calificar de auténtico “boom” por
lo menos en cuanto a su presencia constante en
encuentros y en muestras en toda España. Han sido
todas estas materias objeto de estudios diversos
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y hoy la situación desde luego en Murcia en este
campo de la tradición está a años luz de la que
había hace treinta años.”
Tras un largo periodo de diez años, entre 1995 y
2005, en que fue materialmente imposible llegar a
materializar ninguna actividad promocional con la Dirección General de Cultura, merced a la designación
de un nuevo director general, José Miguel Noguera
Celdrán, el día 7 de diciembre de 2005, se le da
traslado de las inquietudes y proyectos de futuro de
los auroros murcianos, entre éstos, se cita expresamente la edición de un disco libro recopilatorio de
los aspectos fundamentales de las diez campanas de
auroros regionales que entonces mantienen viva su
actividad en cuanto a rituales y cantos. Fruto de esta
buena sintonía con el nuevo responsable comunitario
del área de cultura fue la publicación de cinco libros
disco recogidos en una original caja: Los Auroros
de Murcia. Origen, ritual y canto (2006), La Fiesta
de las Cuadrillas de Barranda (2007), La pasionaria
murciana según los auroros (2009), 30 Aniversario
de los encuentros de cuadrillas de Lorca, 1980-2009
(2010) y Memorial del trovero Juan Rita (2010).
Paralelamente, la hermandad comienza a editar de
manera continuada cada año desde 2007 dando
forma definitiva a la colección denominada “Fondo
de Cultura Tradicional” de la que forman parte los
títulos siguientes: Los auroros de Santa Cruz (2002),
Auroros y Animeros de la Región de Murcia (2007),
La Aurora de Santa Cruz, 1821-2008 (2008), Ermitas
y Hermandades del Campo de Lorca de Lucas Guirao
López-Carrasco (2009), Manual del buen trovero de
Iván López Navarro y Pablo Díaz Moreno (2010 y
2013), Pascuas y Aguilandos (2011), Los amigos de
Juan Rita (2012), Carreras y bailes de ánimas (2012),
Aguilandos del Campo de Cartagena de Juan Felipe
Cervantes López (2012), Los auroros en la Región de
Murcia (1993 y 2013), Crónicas de la música tradicional (2013), Músicas y fiestas de Navidad (2014),
Historia del trovo en Águilas de Pedro Francisco Sánchez Albarracín (2015) y en imprenta Trovo y folclore
de Salvador Martínez Nicolás (2015).

7. CODA
La nueva etapa que se inicia en 1989 para los
auroros de Santa Cruz estuvo motivada, sin lugar
a dudas, por aquellas palabras de Carlos Valcárcel
Mavor, de resignación y pena, respecto al oscuro
destino que aguardaba, en los años ochenta, a las
desmejoradas campanas de auroros murcianas. Hoy
día, veintiocho años después, sin el respaldo de las
autoridades culturales, locales y autonómicas, que
en 1990 creyeron y apostaron, sin condiciones, por

potenciar la continuidad del canto religioso de la
aurora murciana, también el de Santa Cruz, puede
afirmarse que a pesar de la superación de numerosas vicisitudes, la continuidad de este patrimonio inmaterial a largo plazo no se encuentra en
modo alguno garantizado. Por ello hago un sincero
llamamiento a esas mismas autoridades culturales
que nos prestaron un inestimable apoyo, también al

pueblo de Santa Cruz, a que arropen decididamente
a sus auroros y que con el compromiso personal de
los actuales hermanos cantores y futuros, de los
hermanos de tarja que necesitamos vayan en aumento, más la protección divina de la Santísima
Virgen, sacratísima María del Rosario entitulada, el
canto religioso de la aurora goce de una muy larga
existencia. Pues que así sea.

8. VERSIONES TROVERAS DE SALVES AURORAS Y POEMA A SANTA
CRUZ REALIZADAS POR PABLO DÍAZ MORENO
SALVE AL CRISTO DE LA EXPIRACIÓN
[1] Oíd esta invocación
salve Jesús enclavado
dadnos vuestra bendición
estando ante vos postrado
Cristo de la Expiración.

[2] Lleno de gran aflicción
te metiste en el huerto
y empezaste la oración
rogándole al padre eterno
Cristo de la Expiración.

[3] Fue de Judas la traición
los herejes te prendieron
y como a un vil ladrón
maniatado te tuvieron
Cristo de la Expiración.

[4] En tan terrible ocasión
de tortura y fieros tratos
da Herodes su aprobación
y te traen ante Pilatos
Cristo de la Expiración.

[5] Sin ninguna compunción
de fariseos, sacerdotes
soldados sin compasión
te dan miles de azotes
Cristo de la Expiración.

[6] Por la humana condición
por el pecado del hombre
empezaste tu pasión
con sufrimientos sin nombre
Cristo de la Expiración.

[7] Para cumplir su misión
con pesada cruz cargado
camina nuestro Señor
descalzo y todo llagado
Cristo de la Expiración.

[8] Sin hallar compasión
ya va llegando al Calvario
Jesús nuestra redención
y muere en la cruz clavado
Cristo de la Expiración.

[9] En el colmo de dolor
le dan sangrienta lanzada
al costado del Señor
que abre llaga sagrada
redención del pecador.

[10] Teniendo san Juan al lado
se halla la Virgen pura
llorando a su hijo amado
que está en la sepultura
por la causa del pecado.
SALVE A LA VIRGEN DEL ROSARIO

[1] Tus devotos te rogamos
salve Reina de los Cielos
madre del Verbo encarnado
mira que somos tus hijos
Madre mía del Rosario.

[2] Del arcángel anunciado
por aquellos nueve meses
que llevasteis encerrado
a Jesucristo en tu vientre
Madre mía del Rosario.

[3] Tres reyes van a adorarlo
cuando nació vuestro hijo
los pastores se alegraron
ángeles y serafines
Madre mía del Rosario.

[4] Fue perdido y fue hallado
muy confusa lo buscabas
desde tu pecho sagrado
y el alimento le dabas
Madre mía del Rosario.
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[5] A tu niño tan sagrado
el día dos de febrero
al templo lo has presentado
al anciano Simeón
Madre mía del Rosario.

[6] Inocente es condenado
con grande pena y dolor
luego a Egipto caminando
huyendo del rey Herodes
Madre mía del Rosario.

[7] Por redimir el pecado
se aumentaron más tus penas
cuando a los treinta y tres años
para salvar a los hombres
Madre mía del Rosario.

[8] Siendo del bien la victoria
por vuestro santo Rosario
madre de misericordia
ruégale a Jesús tu hijo
nos acompañe en la gloria.

[9] Santa Virgen del Rosario
de España patrona real
te trajo Alfonso el Sabio
en su estandarte imperial
como santo relicario.

[10] Y es digno de admirar
que te dejó colocada
en tu trono singular
de bendición coronada
para poderte adorar.

[1] Ante tus plantas postrados
santo Cristo del Consuelo
en una cruz enclavado
los devotos de tu Madre
por tu clemencia rogamos.

SALVE AL CRISTO DEL CONSUELO
[2] Fuiste en burla coronado
con setenta y dos espinas
que tus sienes traspasaron
delante del rey Herodes
duramente maltratado.

[3] Ante el pueblo congregado
lo presentan al balcón
escupido y azotado;
Pilatos no hallando excusa
dijo, yo mis manos lavo.

[4] Como quieren liberarlo
le responden los sayones
delante del pueblo ingrato:
dadle vida a Barrabás
y a Jesús crucificarlo.

[5] Inicuamente juzgado
al pretorio lo sacaron
apenas fue sentenciado
en las calle de Amargura
con su madre se ha encontrado.

[6] Dice con un llanto amargo
hijo de mi corazón
mis ojos se han declinado
al verte de esa manera
con esa cruz tan cargado.

[7] Jijo mío idolatrado
ven acá cordero mío
ya te vas de mi rebaño
¡oh, Dios de mis entrañas
lo que te cuesta el pecado!

[8] El rostro en llanto bañado
ya se despide la Madre
de su hijo tan amado
que en medio de dos ladrones
camina para el Calvario.

[9] Como lo ven agotado
alquilan un cirineo
no por piedad de aliviarlo
temiendo no se les muera
antes de crucificarlo.
[11] Ya al Gólgota ha llegado
y apenas llegan le dejan
de sus ropas desnudado
y le mandan que se tienda
para ser crucificado.

[10] Al verlo tan lacerado
unas piadosas mujeres
salieron todas llorando
y el Señor les dijo hijas
llorad por vuestros pecados.
[12] De pies y manos clavado
ya está pendiente en la cruz
ya está todo consumado
y a su Madre le encomienda
a san Juan el más amado.

[13] A un ladrón ha perdonado
y llama a su Padre Eterno
que se halla desamparado
en el reino de los cielos
vayamos acompañarlo.
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CANTO A SANTA CRUZ
[1] Santa Cruz, pueblo hermoso
noble, bello, encantador
industrioso, soñador,
alegre y majestuoso.
Por valiente y generoso
tiene tu extensa historia
la fama renombre y gloria
que otros pueblos no han tenido
ni han soñado ni han vivido
desde que existe memoria.

[2] Tierra de hombres soñadores
de trabajo y de labranza
de cosechas, de esperanza
de lágrimas y sudores.
Tus gentes son portadores
de unas vidas de leyenda
que siguen siempre la senda
de sus marcados destinos
por los diversos caminos
que el cielo les encomienda.

[3] Bajo ese sol que fulgura
como elegante coloso
eres pueblo laborioso
de incandescente blancura.
Entre huertos y frescura
traza su camino en viento
con su sonoro lamento;
son su iglesia, tus auroros
inmemoriales tesoros
de memoria y sentimiento.

[4] Es muy amplio tu horizonte
tus hombres son bien plantados
por los soles bronceados
como las piedras del monte.
Y para el que las confronte
también tus mujeres son
gran causa de admiración
tan limpias como la espuma
porque en sus labios rezuma
el sabor de una canción.

[5] Vas buscando el porvenir
desde el alba hasta el ocaso
sendas hechas paso a paso
de tanto ir y venir.
La escarcha enduro crujir
retratando las estrellas
esas lucecitas bellas
que en noches de invierno frío
se lavan con el rocío
que se desprende de ellas.

[6] A las personas mayores
de Santa Cruz yo venero
y en mi canto considero
que son sus prendas mejores.
Con trabajo y sudores
ellos con su esfuerzo fueron
los que casas construyeron
y Santa Cruz levantaron
los que estos campos labraron
y los aljibes hicieron.

[7] En la orilla del camino
no son piedra abandonada
sino torre edificada
que sigue firme el destino.
En este pueblo divino
que agradecido es
ahora recogen la mies
que antes supieron sembrar
siempre debemos besar
en donde pisan sus pies.

[8] Orad todos a diario
llevando en el corazón
el Cristo de la Expiración
y la Virgen del Rosario.
Un inmenso relicario
adornado de oraciones
fruto de sus devociones
ofrece el pueblo ferviente
como prueba reverente
de cristianas devociones.

[9] Este es un pueblo que ora
que su corazón levanta
cuando a la Virgen le canta
el Rosario de la Aurora.
Un gran pueblo que atesora
la oración con humildad
que canta con majestad
con mucha fe y devoción
pueblo, canto y oración
por toda la eternidad.
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PROGRAMA DE ACTOS EN HOMENAJE A LA VIRGEN DEL ROSARIO
SANTA CRUZ, 3 Y 4 DE OCTUBRE DE 2015
SÁBADO, 3 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, 4 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 “Trovo y folclore” de Salvador Martínez Nicolás.
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 de Lorca
Campana de Auroros “Virgen del Rosario” de Las Torres de Cotillas
Hermandad de Nuestra Señora del Rosario de Santa Cruz
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Recogida de los estandartes (6 enero 2015)

En la iglesia de Santa Cruz (6 enero 2015)

Celebración de la Candelaria (1 febrero 2015)

Conferencia en el Almudí (24 febrero 2015)

Vía Crucis (30 marzo 2015)

Plaza de San Agustín (2 abril 2015)

Despierta (17 mayo 2015)

Despierta (31 mayo 2015)
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