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cuenta, cuando rezan el Padrenuestro. El sacerdote, 
profesor de teología e investigador, don José An-
tonio Sayes nos dice que la oración que nos dejó 
Cristo “El Padrenuestro” la rezamos mal, pues de-
cimos al final “Líbranos del mal, amén” y no es así 
en arameo (apotuponeru) es masculino y hay que 
traducirlo “Líbranos del maligno, amén”. La parte 
en la que recitamos “venga a nosotros tu reino”, 
hemos de ser conscientes de que nos enfrentamos 
a un enemigo (el maligno) y le pedimos en esa 
oración al Padre que nos libre de él.

El Papa León XIII tuvo una terrible visión a raíz 
de la cual mandó que después de cada misa se 
rezase una oración implorando la protección de San 
Miguel; en esta visión contemplaba la venida de un 
tiempo en la Iglesia en la que Dios permitiría mayor 
acción al demonio, de tal manera que habría una 
profunda crisis en ella. El miedo ante esa revelación 
le llevó a tal imposición. 

Oración de San Miguel:

“San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla
Sé nuestro amparo contra las pervesidades y 
asechanzas del demonio.
Reprímale Dios, pedimos suplicantes, 
Y tú príncipe de la milicia celestial, 
arroja al infierno con el divino poder a satanás y a 
los otros espíritus malignos
que andan dispersos por el mundo para la perdición 
de las almas.
Amén.” 

Un siglo más tarde en el Concilio Vaticano II, se 
le nombra dieciocho veces. El Papa Pablo VI insiste: 
Una de las necesidades más grandes de la Iglesia 
es defenderse de ese mal que llamamos demonio. 
Y precisó, el mal no es ya solo una deficiencia sino 
es un ser vivo espiritual pervertido y pervertidor. 
Nosotros sabemos, concluyó, que ese ser oscuro y 
perturbador existe y que está actuando de continuo, 
con una astucia traidora.

San Juan Pablo II desenmascaró su trama 
para extender el mal. La táctica de satanás decía 
en 1985, consiste en no revelarse para que el mal 
se desarrolle por acción del hombre mismo y se 
transforme cada vez más en un pecado estructural 
percibiéndose, cada vez menos como pecado per-
sonal. Ese monstruo de orgullo prefiere en efecto 
pasar inadvertido no por humildad sino por eficacia, 
pero esta regla tiene excepciones; algunas veces el 
demonio tiene manifestaciones evidentes, la más 
terrible de ellas es la posesión.

1. “LÍBRANOS DEL MALIGNO”

Nos lo dice el Apocalipsis:
Se trabó una batalla en el Cielo, Miguel y sus 

ángeles peleaban con el dragón.
El dragón luchó junto con sus ángeles pero no 

prevaleció. Esta fue una batalla espiritual, así lo afir-
ma una mística española del siglo XVII, sor María 
Jesús de Ágreda la cual recibió revelaciones sobre 
la caída de los ángeles. “Lucharon con inteligencias 
y voluntades, la causa del conflicto: Dios les había 
anunciado que la segunda persona de la Santísima 
Trinidad se haría hombre y debían adorarle y ade-
más que tomaría carne de una mujer que sería su 
Reina y aventajaría en gloria a todas la criaturas 
humanas y angélicas”. 

Lo citado está recogido del documental “Cono-
ce al diablo para poder vencerle.” Y en él se sigue 
diciendo: ”Los ángeles buenos obedecieron y ala-
baron al Altísimo pero lucifer aspiró a ser cabeza 
de todo el linaje humano y de todos los ángeles. 
Se rebeló pues contra Dios queriendo asemejarse 
a Él y arrastró consigo a muchos en su pecado de 
soberbia.

Dios prestó a Miguel y los suyos la fuerza para 
vencer al dragón que fue precipitado en los infier-
nos. El castigo de los demonios que habían sido 
creados buenos sería eterno y su sufrimiento tendría 
dos formas: la privación de la visión de Dios, que se 
transformaría en odio y la pena de sentido, distinta 
para cada demonio según sus pecados…

Adán y Eva fueron las primeras víctimas del 
odio y la envidia de satanás, que mentiroso y re-
vestido entonces de serpiente, quería arrebatarle el 
gozo del paraíso que él había perdido y a Dios la 
adoración de sus criaturas.

¿Por qué tentó primero a Eva? La explicación de 
sor María Jesús de Ágreda es que el diablo dudaba 
de si Adán sería el Verbo Encarnado y estaba más 
seguro de que la mujer no era Cristo. Sea como fuere, 
nuestros primeros padres pecaron pero para desespe-
ración de satanás no fueron castigados eternamente 
como él, pues su pecado fue por debilidad no por 
malicia y se les prometió un Redentor y una nueva 
Eva; María, que aplastaría la cabeza del reptil infer-
nal. Desde entonces la lucha entre los hijos de Eva 
y las huestes diabólicas no ha cesado un instante”.

El diablo con sus diversos nombres aparece nu-
merosas veces en los evangelios, once veces en San 
Mateo, trece en San Marcos, San Lucas le cita vein-
titrés ocasiones y San Juan seis; también le citan 
millones de cristianos diariamente, tal vez sin darse 
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Yo fui testigo y es por eso que puedo dar tes-
timonio de la actuación del demonio en un caso 
de posesión, de cómo ese ser infernal que habita 
por momentos en ese cuerpo se agita, retuerce, de-
muestra una fuerza sobrehumana y saca a relucir 
todo su odio, simplemente al escuchar nombrar a la 
Santísima Virgen, San Miguel y también a diversos 
santos entre ellos destacar al Padre Pío. Por lo que 
os aseguro hermanos de la Aurora que cada vez 
que acudimos a cantar salves, misas y rosarios, y 
ofrecemos ese sacrificio con fe, estamos aplicando 
parte del ritual de exorcismo, es decir, alejar el ma-

ligno lejos de nuestras vidas. Nuestros sacrificios 
por pequeños que sean, dan mucho fruto para bien 
de la humanidad y para que en el día de nuestro 
fallecimiento, cuando nos presentemos ante el Altí-
simo en el juicio particular, tengamos de abogada a 
Nuestra Madre la Virgen María.

Para acabar os voy a nombrar la cantidad de es-
trofas que contienen las salves de nuestro repertorio 
que nos hablan del inmenso poder de la Santísima 
Virgen, de Nuestro Señor Sacramentado (en el Pa-
drenuestro) y de diversos santos, ante las maqui-
naciones del maligno y muestras de su intercesión.

Ave María Salve a la Virgen
Digamos Ave María, 
con humilde corazón
es la palabra más fuerte 
contra el infernal dragón.

Socórrenos Madre Mía, 
en las penas y combates,

a Ti, suspiramos todos, 
de lágrimas en el valle.

Salve a la Virgen del Amor Hermoso Salve de San Manuel
Eres Virgen del Amor Hermoso
eres fuerte Torre y Ciprés Sión
eres Madre de Dios poderoso
tú eres la cadena del fiero dragón.

Aunque a gentil fue tu padre, 
fuisteis de luzbel azote

por tu buena y santa madre
te encomienda a un sacerdote.

Salve a la Purísima Concepción Salve a la Virgen del Carmen
Eres Pura Concepción, que tienes 
rendido a tus plantas al fiero dragón
el que quiso sobre las alturas, mandar 
e igualarse con el mismo Dios.
Y luego salió.
El Arcángel Gabriel con su espada 
y al profundo abismo lo precipitó.

En el monte Carmelo se ha visto, 
una nube blanca con gozo y placer
porque la Virgen del Carmen tiene 
con su escapulario preso a Lucifer

Y no hay que temer.
Que nombrando la Virgen del Carmen 

los cielos se alegran, tiembla Lucifer.

Salve a San Francisco Salve de la Cruz
Al infundirse tu alma 
fue tanta la claridad
quiso ahogarte en la nacencia, 
trató el demonio infernal.

Escudo de fortaleza 
contra nuestros enemigos 

escalera de la gloria 
por donde al cielo subimos.

Vuestro nacimiento santo, 
causó frutos a porfía
para el infierno quebranto 
y al mundo eterna alegría.

Copla y estribillo
Dios te salve precioso madero, 
eres estandarte de la santa Fe.  

y escalera segura del cielo, 
donde murió Cristo para nuestro bien.

Vamos con placer
Alistarnos en esta bandera 

que al oír su nombre tiembla Lucifer.

En apariencia de dama 
os tentó el demonio y luego
para defender su alma 
un Ángel bajó del Cielo.
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Salve al Padre Pío
Tu humildad pura y constante
en su lucha contra el mal
te hizo salir triunfante
contra la fuerza infernal.

Copla y estribillo
San Pío el Santo Sacramento 

con santas manos siempre consagró
Y por meritos de su sufrimiento, 

el Señor sus llagas en ellas marcó.
Y así consiguió.

Llevar al maligno a combate cruento, 
que el humilde santo siempre derrotó.

La modestia es la actitud 
con la que fuisteis adornado
y salió por tu virtud
el maligno derrotado.

Hermano Mayor
José Ángel Roca Sánchez

Hermandad de Ntrª Srª del Rosario
 de Santa Cruz 

Cantando en la Ermita Vieja (1 octubre 2017)

2. XXVIII ENCUENTRO DE 
AUROROS EN HOMENAJE A LA 

VIRGEN DEL ROSARIO EN SANTA 
CRUZ

El 1 de octubre de 2017, domingo, en Santa 
Cruz, se celebra la 28ª edición del encuentro 
de auroros. A las 7.00 horas, desde la Ermita 
Vieja, da comienzo el Santo Rosario y tras-
lado de la imagen de la Virgen del Rosario 
hasta la iglesia parroquial. Los nueve grupos 
participantes cantan ante las estaciones del 
Vía Crucis una salve, con el orden siguiente: 

dentro de la Ermita Vieja (Santa Cruz), décimo 
cuarta estación (Alcantarilla), décimo segunda 
(Abanilla), décimo primera (Javalí Nuevo), dé-
cima (Rincón de Seca), novena (Las Torres de 
Cotillas), octava (La Copa), la séptima (Lorca) 
y sexta (Yecla). La Santa Misa se celebra a las 
8.30 horas oficiada por el nuevo cura párroco, 
Marcelo Felquer Iglesias, es cantada por los 
grupos participantes y a su finalización se pre-
senta el libro disco “Los auroros de la Región 
de Murcia: Estudio etnomusicológico y análisis 
del modo de aprendizaje de su canto” del pro-
fesor Norberto López Núñez. 
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HOMENAJE A LA VIRGEN DEL ROSARIO EN 
SANTA CRUZ

Sábado, 30 de septiembre de 2017

Sábado 30 de septiembre, se celebran las Vís-
peras de la festividad en honor a la Virgen del Ro-
sario, compatrona de la parroquia de Santa Cruz 
y patrona de la hermandad de auroros. En el lado 
izquierdo del presbiterio, se sitúa el trono adornado 
con flores, de la Santísima Virgen del Rosario, pre-
ciosa 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. Van 
llegando los feligreses y pronto el templo se llena.

A las 19:30, D. Marcelo, nuevo cura párroco, 
revestido con alba y casulla se dirige hacia el altar 
acompañado por un niño acólito que desempeña su 
papel muy seriamente.

Antes de empezar la Santa Misa, los auroros 
cantan la salve a la Virgen del Rosario. 

La misa del XXVI domingo ordinario desarrolla 
su ritual y en su homilía, el sacerdote resalta la 
figura de María.

Durante la comunión, los auroros cantan otra 
salve. La misa terminada, los asistentes elevan, uná-
nimes, el Dios te salve en la tierra de mis amores.

Se arma el consabido revuelo; los auroros se 
disponen a cargar sobre sus hombros el trono de 
la Virgen y lentamente con pasos acompasados se 
dirigen hacia la puerta de la iglesia. La comitiva 
encabezada por el portaestandarte, se dirige hacia 
la Ermita Vieja por la vereda del mismo nombre. Un 
buen número de fieles sigue en procesión. Debemos 
destacar la presencia del alcalde pedáneo a la misa 
y a la 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 los 
“Dispertadores” donde nos ofrecen pizzas y bebi-
das 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 la consa-
bida alegría.

Domingo, 1 de octubre de 2017 

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 Cru-
cis, 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.

Las hermandades participantes en el encuentro 
son las siguientes: 

Campana de Auroros y Hermandad Ntra. Sra. de 
la Aurora de Alcantarilla.

Hermandad de la Aurora Ntra. Sra. del Rosario 
de Abanilla.

Campana de Auroros “Virgen del Rosario” de 
Javalí Nuevo.

Hermandad de la Purísima de La Copa de Bullas.
Campana Ntra. Sra. del Rosario de Las Torres 

de Cotillas.
Campana de Auroros Virgen del Carmen de Rin-

cón de Seca.
Grupo de Auroros de Lorca.
Cofradía Virgen de la Aurora de Yecla.
Hermandad Ntra. Sra. del Rosario de Santa Cruz, 

hermandad anfitriona.
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 de-
dique a la Virgen una larga salve en la XIV estación 
del Vía crucis, a la puerta de la Ermita.

Se desgranan lentamente los misterios gloriosos 
del Santo Rosario, solo 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 esta-
ción seguida en la XI 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 
las Copa de Bullas en la X estación. La campana 
de auroros de Las Torres de Cotilas canta su salve 
polifónica y preciosa en la IX estación

Cada hermandad o campana de auroros tiene 
su particularidad: Las hay cuyos componentes can-
tan con el único acompañamiento de la campanilla 
y otras con acompañamiento de instrumentos como 
guitarras, violines, bandurrias, panderos y platillos. 
En la VIII estación, los auroros carmelitanos de Rin-
cón de Seca cantan su preciosa salve El Grupo de 
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Auroros de Lorca nos ofrece su peculiar Salve en la 
VII estación 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 la VI estación.

Desde el final de la VI estación hasta la plaza de 
la Iglesia, el Grupo de auroros de Lorca ameniza el 
trayecto con música instrumental.

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. La Virgen 
hace su entrada bajo los aplausos de la asistencia. 
Los costaleros colocan el trono cuidadosamente al 
lado del altar. 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. polifónica. Después de 
la primera lectura los auroros de Abanilla ayudados 
por los de Alcantarilla se lucen cantando su salve. 

Después de la segunda lectura llega el turno 
de la Cofradía Virgen de la Aurora de Yecla. En su 
homilía, el celebrante cita a san Agustín que decía: 
cantar es rezar dos veces, frente a grupos de auro-
ros cuya misión es rezar cantando. La misa prosigue 
su rito y la campana de auroros Virgen del Carmen 
de Rincón de Seca nos sorprende con una magnífica 
salve en el Ofertorio. El Padre Nuestro cantado por 
los Auroras de Javalí Nuevo es toda una preciosidad 
En el siempre emotivo momento de la Paz, inter-
cambio confraternal de deseos y manos estrecha-
das, la Hermandad de la Copa de Bullas canta su 
salve. Durante la comunión, la campana de auroros 
Nuestra Señora de la Aurora de Alcantarilla 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.

El Alcalde pedáneo de Santa Cruz, D. Pedro Sán-
chez Navarro ha estado presente en los dos eventos 
que marcan el sentido homenaje que rinden los hi-
jos de Santa Cruz a su excelsa Patrona 

La ceremonia terminó con la presentación del 
libro de Norberto López Núñez: Los auroros de la 
Región de Murcia, Estudio etnomusicológico y aná-
lisis del modo de aprendizaje de su canto, objeto 
de su tesis doctoral y cuyo brillante prólogo ha sido 
escrito por Joaquín Gris Martínez, secretario de la 
Hermandad de Santa Cruz. 

La ceremonia terminada, en la plaza de la igle-
sia, nos sirvieron chocolate caliente. y pastelerías 
diversas.

Juan Martínez de Méndez Samper 

HOMILÍA DEL CURA PÁRROCO, MARCELO 
FELQUER IGLESIAS

Queridos hermanos San Agustín doctor de la 
iglesia decía el que canta reza dos veces, reza con 
las palabras y reza con la música. Y es lo que he 
experimentado hoy por la mañana. Es mi primera 
experiencia con los auroros conocidos, aquí antes 
nunca los había escuchado y no puedo evitar sentir 
emoción porque más que un canto es un momento 
de contemplación estas letras tan antiguas que han 
cantado los abuelos, nuestros padres, mis abuelos tal 
vez también. Que se han ido pasando de generación 
en generación, letras con un profundo contenido de 
fe, músicas que no se pueden dejar perder porque 
son patrimonio de la Iglesia. Muchos se pueden reír 
de vosotros, pueden pensar que estáis majaretas, 
pero la Virgen que sabe y conoce el corazón de sus 
hijos sabe perfectamente lo que hay. Y hoy decía uno 
de los auroros de aquí, la Virgen estará hoy saltando 
en el cielo. Es curioso también recordar la liturgia 
celestial cómo los ángeles le cantan a la Virgen en el 
cielo, cada uno de los cantos donde iniciamos desde 
la Ermita Vieja parecía uno de los nueve coros evan-
gélicos y curiosamente son nueve campanas que hay 
hoy aquí. Qué casualidad. Pues nada, que de verdad 
os animo a que esto no solo lo mantengáis sino 
que lo deis a conocer. Esa vela que ponéis en medio 
cuando cantáis que representa a Jesús Resucitado, 
pero el Evangelio dice nadie enciende una vela para 
ocultarla, para esconderla debajo de la cama, la tiene 
que poner para que todos los que pasan la puedan 
ver. Y esa debe ser nuestra tarea, invitar a la gente 
para que conozca esto, se sume y que esa alabanza, 
esa oración doble con palabras y con música pueda 
llegar con más fuerza al cielo. Pues con mucho cariño 
vamos a continuar esta misa y pidiendo para que el 
Señor os conforte, os devuelva el ciento por uno por 
vuestros actos de amor. Que así sea.
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3. PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
“LOS AUROROS DE LA 

REGIÓN DE MURCIA: ESTUDIO 
ETNOMUSICOLÓGICO Y ANÁLISIS 
DEL MODO DE APRENDIZAJE DE 
SU CANTO” DE NORBERTO LÓPEZ 

NÚÑEZ

Santa Cruz, iglesia parroquial, 1 octubre 2017

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

Un año más los auroros de la región murciana 
nos encontramos en la iglesia parroquial de Santa 
Cruz ante el manto protector de las imágenes de la 
Santísima Virgen, “María del Rosario”, y de su que-
rido hijo, “Cristo de la Expiración” para presentar 
un nuevo libro disco de la colección bibliográfica 
agrupada bajo la denominación genérica de “Fondo 
de Cultura Tradicional”.

Antes de continuar quiero tener una palabras de 
recuerdo emocionado a favor del hermano cantor 
fallecido, Manuel Teban Arróniz, auroro santacru-
cense desde 1965, al que teniendo en cuenta sus 
últimas palabras le cantaremos nos solo en su misa 
funeral del próximo 7 de octubre, festividad de la 
Virgen del Rosario, también en las misas que la 
Hermandad de Ntrª Srª del Rosario le ofrecerá en 
sufragio de su alma, así como en los ensayos como 
hacemos siempre con todos los hermanos cantores 
igualmente fallecidos a los que siempre tendremos 
presentes en nuestras oraciones y cantos. Pediremos 
a la Santísima Virgen del Rosario que interceda ante 
el Padre eterno para que les conceda a todos ellos 
el premio de la salvación eterna.

El objetivo principal de todas estas publicacio-
nes es documentar fehacientemente el devenir de 
la música tradicional murciana en cuanto a lo que 
supone de recorrido histórico, usos y costumbres y 
transcripciones musicales, en sus distintas variantes 

ya sea religiosa (campanas de auroros), festiva y 
lúdica (animeros y aguilanderos) y del verso im-
provisado (trovo). En esta ocasión presentamos la 
vigésima primera publicación que lleva por título 
“Los auroros de la Región de Murcia: estudio et-
nomusicológico y análisis del modo de aprendizaje 
de su canto”, del profesor Norberto López Núñez.

El profesor Norberto López Núñez se une a este 
mismo proyecto editorial aportando su tesis docto-
ral, “Los auroros de la Región de Murcia: Estudio 
etnomusicólogo y análisis del modo de aprendizaje 
de su canto”, defendida en 2016 en la Facultad de 
Educación de la Universidad de Murcia. Está dedica-
da de manera especial a “la memoria de los auroros 
difuntos de la Región de Murcia y los auroros que 
siguen manteniendo viva la tradición”. Según su 
autor la tesis persigue la “finalidad de servir de 
estudio descriptivo de los rituales propios de los 
auroros murcianos desde la perspectiva etnomusi-
cológica analizando sus estructuras organizativas.” 
Nacido en 1986 en Fuente Librilla, municipio de 
Mula, es músico, músicoterapeuta, musicólogo y 
profesor de educación musical. Es doctor en Músi-
ca por la Universidad de Murcia con la calificación 
de sobresaliente cum laude por unanimidad por las 
investigaciones realizadas en torno al canto de los 
auroros de la Región de Murcia. Autor de nume-
rosas publicaciones entre las que destacan libros 
y diferentes artículos relacionados con la música 
tradicional murciana. Es socio de número de la Aso-
ciación de Compositores e Investigadores de Música 
la Región de Murcia (CIMMA), investigador colabo-
rador de la Universidad de Murcia, así como secre-
tario y hermano cantor de la Campana de Auroros 
de Fuente Librilla. En la actualidad, compagina su 
labor investigadora y artística como miembro del 
cuarteto de saxofones Promedium Sax Quartet, con 
la docencia como maestro de música del colegio 
público “Anita Arnao” de Mula y como profesor y 
director de la banda escuela de la Agrupación Mu-
sical Muleña.

A esta publicación se le ha añadido un disco 
de audio en el que podréis escuchar el rosario de 
la aurora cantado por la Campana de Auroros Vir-
gen del Rosario de Rincón de Seca, una salve de 
Semana Santa de los auroros de Fuente Librilla, dos 
salves de los auroros de Monteagudo y seis salves 
de los auroros rosarieros de Las Torres de Cotillas. A 
todos ellos queremos manifestar nuestro más since-
ro agradecimiento por autorizarnos su inserción en 
calidad de archivos sonoros.

Añadir que los auroros de Javalí Viejo hoy no 
están con nosotros porque ayer tarde se les entregó 
un premio en la Fundación de Joaquín Díaz en la 
vallisoletana población de Urueña.
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Antes de darle la palabra al autor del libro 
quiero aprovechar la ocasión para pedir a todas las 
campanas de auroros solo un par de cosas: primero, 
que a pesar de las dificultades seguir perseverando 
para que el canto religioso de los auroros murcianos 
siga siendo una referencia obligada a nivel nacional 
como manifestación de religiosidad y cultura po-
pular; y, segundo, no daros nunca por vencidos en 
la ardua tarea de atraer hacia esta tradición a los 
jóvenes porque ellos serán los continuadores de la 
oración cantada de los auroros murcianos.

PALABRAS DEL AUTOR DEL LIBRO, NORBERTO 
LÓPEZ NÚÑEZ

Reverendo. D. Marcelo
Apreciado D. Joaquín Gris
Queridos auroros
Feligreses allegados

Buenos días a todos y gracias por su atención, 
prometo ser breve. En primer lugar quiero dar las 
gracias a don Joaquín Gris y a los auroros de Santa 
Cruz por invitarme a su encuentro y darme la opor-
tunidad de presentar en un marco inexorablemen-
te idóneo la publicación de mi nuevo libro. Quiero 
hacer extensible mi agradecimiento a todas y cada 
una de las personas que configuran el panorama 
auroro de la Región de Murcia, es decir, a los au-
roros de: Santa Cruz, Javalí Viejo, Javalí Nuevo, El 
Palmar, La Copa de Bullas, Lorca, Yecla, Abanilla, 
Alcantarilla, a ambas campanas de Rincón de Seca, 
Las Torres de Cotillas, Patiño y Fuente Librilla por 
haberme tenido a bien en recibirme para compartir 
conmigo su sabiduría.

Es curioso cómo hoy en una parte de España se 
reúnen para intentar separarse y en el otro extremo, 
nos reunimos para intentar seguir manteniendo de 
forma unida una valiosa tradición que en un tiempo 
atrás su existencia pendió de un hilo. Gracias a esta 
unión, a través de los encuentros y otras activida-
des, el mundo de la aurora murciana alcanza una 
repercusión más amplia en toda la región otorgán-
dole en numerosas ocasiones reconocimientos de 
carácter autonómico como lo fue la concesión de 

la Medalla de Oro en 1998 o la declaración de Bien 
de Interés Cultural de carácter inmaterial en 2012. 
Además, el proyecto editorial creado y liderado por 
la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario de 
Santa Cruz a través del “Fondo de Cultura Tradi-
cional” que desde el 2002 y hasta la actualidad 
ha editado y publicado 17 libros, ha contribuido a 
enriquecer la producción bibliográfica y científica 
del mundo de nuestro folklore musical murciano en 
general y en particular el de los auroros. A la cual, 
a dicha hermandad quiero una vez más expresar mi 
agradecimiento públicamente por haber editado y 
publicado parte de mis investigaciones.

El libro que hoy presentarnos es parte del re-
sultado de una investigación que comencé allá por 
el año 2011 bajo la dirección del Dr. Don Gregorio 
Vicente Nicolás y codirección del Dr. Don Antonio 
Narejos Bernabéu en la Universidad de Murcia fruto 
de mi Tesis Doctoral. Desde un punto de vista teó-
rico podríamos decir que tan solo seguí el camino 
trazado por otros ilustres investigadores antes que 
yo tales como, Garrigós, Valcárcel, Arroyuelo, Verdú, 
Olmos, Narejos y otros tantos hasta nuestros días. 
Es quizá desde el punto de vista etnomusicológico 
mi pequeña contribución a enriquecer el panorama 
nacional auroro y en especial el regional. Mi inves-
tigación se centra en describir y analizar desde una 
postura “ernic”, es decir, desde la perspectiva de 
los auroros, su situación actual, su funcionamiento 
y organización, así como el proceso de aprendizaje 
de su canto, tan importante en el relevo generacio-
nal. Por tanto, este trabajo no hubiera sido posible 
sin la ayuda de los propios auroros que a día de 
hoy constituyen las 14 campanas o hermandades de 
auroros de nuestra región ascendiendo a un total de 
257 aproximadamente.

El libro consta de 7 capítulos precedidos por un 
maravilloso prólogo de Joaquín Gris, al cual quiero 
agradecer que haya tenido el gusto de realizarlo. 
De los 7 capítulos, los tres primeros constituyen un 
marco teórico donde se describe lo investigado has-
ta el momento en el mundo de la aurora, partiendo 
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repertorio auroro. Estudios científicos de relevancia 
académica, distinciones de relevancia autonómica 
y cada vez personas más interesadas en mantener 
viva esta tradición desde distintos ámbitos como la 
música, la religión o la literatura, son síntomas de 
que la aurora murciana prospera, cierto es que no 
al ritmo que nos gustaría. Por ello, el apoyo insti-
tucional carente en estos años debido a la crisis 
económica debería retomarse, y a poder ser con 
carácter retroactivo, apostar por planes estratégi-
cos de formación de la música tradicional en las 
distintas etapas y niveles educativos con una base 
sólida fundamentada en la música de los auroros 
debería ser prioritario y fomentado desde las ad-
ministraciones competentes, crear iniciativas como 
la de ofertar la formación del canto de la aurora a 
través de los cursos y talleres que promocionan los 
centros culturales de Murcia como es el caso de los 
auroros de Javalí Nuevo debería hacerse extensible 
a otras pedanías, la creación de un museo y centro 
documental de la aurora murciana sería otra medi-
da a priori fácil de gestionar si se tiene voluntad po-
lítica de hacerlo, así como la creación de una joven 
campana de auroros mediante pequeñas jornadas 
propiciaría el interés en el colectivo juvenil. Todas 
estas propuestas harían posible una mayor consoli-
dación de nuestra tradición ante nuestra sociedad y 
por tanto una mayor valoración de la misma.

Para acabar, reiterar nuevamente mis agradeci-
mientos a Joaquín Gris y la hermandad de auroros 
de Santa Cruz por apostar por la publicación de mi 
libro, a los auroros de la Región de Murcia por com-
partir conmigo su sabiduría y a todos los asistentes 
por su atención. Gracias y buenos días.

4. REEDICIÓN DEL LIBRO DISCO “AUROROS DE 
LA REGIÓN DE MURCIA ANÁLISIS HISTÓRICO Y 
MUSICAL” DE ANTONIO NAREJOS BERNABÉU.

En el cabildo celebrado el 6 de enero de 
2017 la Hermandad de Ntrª Srª del Rosario de 
Santa acuerda incorporar al catálogo del “Fon-

desde el ámbito nacional hasta llegar al ámbito re-
gional. Los 3 capítulos siguientes se centran en de-
tallar los resultados de mi investigación a través de 
un capítulo dedicado a mostrar los datos referidos a 
aspectos sociodernográficos de la población aurora 
actual corno su edad, su distribución por sexo, su 
nivel de estudios, destacando entre otras cosas la 
inclusión de la mujer como un hecho consolida-
do. Por otro lado, dedico un capítulo a exponer los 
datos en torno al modo de aprendizaje de su can-
to destacando que su proceso metodológico sigue 
fundamentado en la transmisión oral con la ayuda 
de las nuevas tecnologías como las grabaciones dis-
cográficas o la ayuda de cancioneros literarios. Por 
último, el capítulo 7 está dedicado al estudio orga-
nológico del instrumento musical por antonomasia 
de los auroros, la campanilla o la campana de mano, 
en él se detalla minuciosamente sus características 
física y acústicas así como su modo de ejecución o 
el número y modo de sus toques. Tras el capítulo 
de las conclusiones, se anexa una de las mayores 
aportaciones de mi trabajo, la recopilación y catalo-
gación de todas las salves o cantos realizados por 
los auroros de la Región de Murcia transcritas hasta 
la fecha en notación musical a través de partitura.

En la actualidad, a pesar de que algunas cróni-
cas de periódicos indiquen la fragilidad de la aurora 
murciana, cosas que discrepo en cierta medida, los 
auroros deberíamos aunar esfuerzos para conseguir 
lo que en otros lugares y no menos valiosos que 
nuestro canto polifónico popular religioso se ha 
conseguido, la distinción de Patrimonio Inmaterial 
de la Humanidad por la Unesco. La consolidación 
de campanas existentes, la recuperación de nuevas 
hermandades de auroros como Fuente Librilla o Las 
Torres de Cotillas, el resurgimiento de otras forma-
ciones auroras afines como los auroros y animeros 
de San Blas de Bullas o los del Villanueva del Río 
Segura, el compromiso de la editorial de los auroros 
de Santa Cruz de editar al menos dos publicaciones 
anuales, y en su mayoría sobre temática relaciona 
con los auroros, el aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías para poder documentar y registrar el 



9

días, pero también, y de modo particularmente rele-
vante, el estudio de las transcripciones y grabacio-
nes del pasado. Entre ellas cuentan descripciones 
y comentarios, así como un importante corpus de 
trans cripciones musicales desde mediados del siglo 
XIX. Asimismo, las grabaciones conservadas des-
de mediados del siglo XX constituyen una fuente 
de incalculable valor, tanto por la posibilidad que 
ofrecen de comparar todos los registros mane jados 
como por permitirnos acceder a una buena parte 
del repertorio totalmente olvidado en nuestros días. 

Los testimonios documentales más antiguos 
sobre la música de los Auroros a los que tenemos 
acceso se encuentran en cinco publicaciones fun-
damentales:

• Mariano Soriano Fuertes (1856) Historia de 
España […]2

• Julián Calvo (1877) Tristezas y Alegrías de 
Murcia.3

• Pedro Díaz Cassou (1897) Pasionaria murcia-
na.4 

• José Verdú (1906) Colección de cantos popu-
lares de Murcia. 5

• Antonio M. Abellán (1931) Los populares co-
ros de la Aurora.6

Estos textos incluyen descripciones detalladas 
sobre la música, así como refe rencias culturales, 
históricas y sociológicas que amplían el horizon-
te de nuestro estudio. Pero sobre todo contienen 
las primeras recopilaciones y transcripciones de los 
cantos auroros de las que tenemos noticia, a partir 
de las cuales podemos conocer cómo sonarían en 
aquella época y analizar sus características. Todos 
ellos ofrecen garantías máximas de fiabilidad, ya 
que recogen los cantos directamente desde su fuen-
te. Julián Calvo García (1835-1898) fue organista 

2 Soriano Fuertes, M. (1855-1859). Historia de la mú-
sica española: desde la venida de los fenicios hasta el año de 
1850. Madrid: Establecimiento del Sr. Martín y Salazar. Vol. II.

3 Calvo, J. (s.a. 1877). Alegrías y tristezas de Murcia. 
Colección de cantos populares, Madrid: Unión Musical Espa-
ñola.

4 Diaz Cassou, P. (1897). Pasionaria murciana. La cua-
resma y la Semana Santa en Murcia, Madrid: Imprenta de For-
tanet. He manejado la reimpresión realizada por la Academia 
Alfonso X El Sabio de Murcia en 1980, Biblioteca murciana de 
bolsillo, núm. 20.

5 Verdú, J. (1906). Colección de cantos populares de 
Murcia, recopilados y transcritos por José Verdú; con un pró-
logo de Tomás Bretón. Barcelona: Vidal Llimona y Boceta, 2a 
ed.: Cancionero popular de la Región de Murcia: I. Colección 
de cantos y danzas de la ciudad, su huerta y campo, recopi-
lados, transcritos y armonizados por Jose Verdú. Murcia: Real 
Academia de Bellas Artes Santa María de la Arrixaca, 2001

6 Abellán, A.M. (1931). “Los populares coros de la 
Aurora”, en Cullera: revista literario-musical, año III, n. 36, 1 
de abril de 1931, (4 pp.) s.p.

do de Cultura Tradicional” la reedición del libro 
disco del profesor Antonio Narejos Bernabéu 
titulado “Los auroros de la región de Murcia. 
Análisis histórico y musical”.

PREFACIO A LA SEGUNDA EDICIÓN

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación sobre los 
Auroros de la Región de Murcia intenta ofrecer una 
amplia visión de su historia y su música, conectando 
la prác tica actual con su tradición más antigua. 

Considerada en su conjunto, la Aurora mur-
ciana1 engloba el conjunto de can tos polifónicos 
de la religiosidad popular en la región de Murcia. 
Cualquiera de sus manifestaciones encajaría en esta 
sencilla descripción, pero al intentar precisar sus 
características musicales nos encontramos ante un 
fenómeno heterogéneo tal que prácticamente hace 
imposible una definición global y unitaria. La gran 
va riedad de tradiciones asimiladas con el tiempo, 
así como la singularidad exhibida en las diferentes 
comarcas de la región, nos enfrentan a una reali-
dad compleja y plural a la que nos aproximaremos 
siguiendo un procedimiento analítico.

En el desarrollo de esta investigación no me he 
limitado a ofrecer datos, sino que he tratado de ex-
traer conclusiones y ofrecer hipótesis interpretativas 
deriva das de ellos. El objetivo es comprender qué 
son los auroros murcianos, cuáles son sus rasgos di-
ferenciales, cuál su relación con las manifestaciones 
auroras del resto de España y cómo conectan en el 
contexto del Mediterráneo, tanto en el ámbito social 
como el musical, y fundamentalmente en aquello 
que se refiere a la polifonía religiosa popular.

He seguido un doble proceso de acercamien-
to estructural desde la documenta ción manejada 
como al mismo tiempo una aproximación analítica 
a la música, tal y como ha llegado hasta nuestros 

1 El término Aurora murciana es considerado en este 
trabajo como un concepto en construc ción. Si bien podemos 
encontrar referencias frecuentes al mismo, desde la bibliogra-
fía del siglo XIX hasta nuestros días, todavía no se ha inten-
tado su definición como entidad. En ella se engloban tanto al 
concepto de Auroros de la Región de Murcia como todas las 
manifestaciones que la tradición ha generado, incluidas las 
conservadas hoy y todas aquellas de las que podemos tener 
conocimiento en el pasado. Al objetivo de precisar el sentido 
del término quiere contribuir la presente investigación. La 
reciente declaración de bien de interés cultural inmaterial de 
la Región de Murcia se refiere a am bos términos: “La Aurora 
Murciana. Los Auroros en la Región de Murcia”. Ver Anexo II: 
Decreto n. 97/2012, de 13 de julio, del Consejo de Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. BORM, 
17 de julio de 2012, pp. 30479-30484.
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primero de la Catedral de Murcia, Pedro Díaz Cas-
sou (1834-1902) un importante investigador de las 
costumbres y tradiciones murcianas, en cuyo trabajo 
contó con la partici pación de Mariano García López 
(1836-1906), Maestro de Capilla de la Catedral de 
Murcia entre 1860 y 1906, autor de las transcripcio-
nes que incluyó en su libro y por último José Verdú 
Sánchez (1845-1919), Maestro de Capilla honorario 
en la misma. 

En fechas posteriores destacan las transcripcio-
nes realizadas en 1947 y 1949 por Ricardo Olmos 
Canet durante las Misiones folklóricas de la Sección 
de Folklore del antiguo Instituto Español de Musico-
logía del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas). Se recoge un total de 20 transcripciones 
catalogadas como Canto de auroros, recogidas en 
Ceutí, La Ñora-Jabalí (sic), Monteagudo y Puente 
Tocinos. Esta documentación ha sido recientemente 
editada por Esperanza Clares Clares y se encuentra 
disponible en la web del Fondo de Música Tradicio-
nal del CSIC-IMF, Barcelona7.

Entre los registros sonoros más antiguos a los 
que he podido tener acceso destacan: 

1. Las grabaciones del etnomusicólogo nor-
teamericano Alan Lomax realiza das en diversos 
puntos de la región de Murcia en diciembre 19528.

2. Las cintas de Antonio Garrigós, que datan de 
1959 y recogen interpretacio nes de los auroros de 
Monteagudo, hoy depositadas en el Radio Nacional 
de España en Murcia9.

7 En la página web de la institución están disponibles 
todas las partituras transcritas por Ricardo Olmos en colabo-
ración con un grupo de informantes de la región de Murcia: 
http://musi catradicional.eu.

8 Alan Lomax coll. The Spanish Recordings: Murcia. 
Guest editor: Emilio Tomás Loba; Ge neral Editor: Judith Co-
hen. Rounder Records, The Alan Lomax Collection (en pre-
paración). Agra dezco a Anna Lomax Wood y a Don Fleming, 
Director de Derechos de la Alan Lomax Collection, la informa-
ción proporcionada y la posibilidad que me han bridado de 
acceder a las grabaciones de los Auroros de Murcia, todavía 
sin publicar y solo para el desarrollo de esta investigación. 
Actual mente buena parte de las grabaciones realizadas por 
Lomax en Monteagudo están disponibles en streaming en el 
Geo Archive de la Association for Cultural Equity (ACE): http://
www.culturalequity.org/lomaxgeo/.

9 Archivo de RNE en Murcia. R. MU-F115 y MU-F116. 
Conviene precisar que dicha graba ción ha venido citándose 
sistemáticamente como realizada por Radio Nacional. Sin 
embargo en las fichas que acompañan a las dos cintas se 
incluye la siguiente información: “8-6-1983 Interpretación de 
la Campana de Auroros de Monteagudo (27-5-1959). Es re-
grabación de la Cinta E, F, J, n. 38 facili tada por Juan Díaz Ca-
rrilero, escultor, desde Bilbao, propiedad del escultor fallecido 
Antonio Garrigós. Procede de Cinta AeG, grabada en 3 y 3/4”. 
No he podido documentar es si fue el mismo Garrigós quien 
realizó las grabaciones o si de hecho fueron hechas por Radio 
Nacional, lo que no puede descartarse, ya que en el proyecto 

3. La Antología del Folklore de Manuel García 
Matos, registrada en la década de 1960, cuyo volu-
men IX está dedicado a Murcia10.

4. Concurso Radio Juventud 1971, grabado por 
la propia emisora (hoy en el archivo de RNE en 
Murcia).

5. Las grabaciones realizadas por el antropólogo 
Francisco J. Flores Arroyuelo en 1976 en compañía 
del etnomusicólogo Eusebio Goicoechea11.

El estudio de estos materiales suscita diferentes 
situaciones que han condicio nado el presente traba-
jo. La existencia de fuentes de distintas épocas ha 
permitido un estudio comparado en el que se valo-
ra la consistencia de los diferentes elemen tos y su 
evolución. En el caso de los cantos desaparecidos, 
el estudio se ha hecho a partir las versiones con-
servadas en las transcripciones y/o las grabaciones. 
Y por último, cuando solo se cuenta con versiones 
actuales, estos cantos se convierten en necesario y 
obligado punto de partida, sin perjuicio de su con-
frontación con los rasgos comparables procedentes 
de las otras fuentes.

Si bien la música litúrgica cuenta con importan-
tes referencias documentales, en el caso de Mur-
cia el panorama no es muy alentador. El expolio 
generalizado de iglesias, en torno a la guerra civil 
contribuyó a la pérdida definitiva de docu mentos 
que hoy tendrían un valor inapreciable. En cuanto 
a la música popular el panorama es, si cabe, aún 
más desolador ya que, a diferencia de lo que ocurre 
en otras manifestaciones del folklore cuyas huellas 
textuales o plásticas son de más fácil acceso, al no 
quedar registro de los sonidos, los rastros relevan-
tes casi se reducen a las referencias escritas que 
podemos encontrar en las fuentes perio dísticas y 
literarias. 

La documentación histórica de interés para este 
estudio se halla vinculada al papel de la música 
en la vida religiosa popular y su relación con la 
eclesiástica, así como a las hermandades sobre las 
que se asienta la tradición aurora y a diferentes 
aspectos de la vida social y cultural de la región de 
Murcia. Entre otros, destacan las actas capitulares, 

inicial de grabación de un disco surgido en 1946 y promovido 
por Garrigós, con el apoyo del Ministro de Eduación Nacional 
Ibáñez Martín, estaba previsto que Radio Nacional realizara 
las grabaciones (ver La Verdad de Murcia, 4 de julio de 1946). 
Agradezco a Radio Nacional de España en Murcia todas las 
facilidades ofrecidas para la consulta de su Archivo, y en 
particular a Andrés Moreno Saura su disponibilidad y guía 
certera para la localización y consulta de los materiales allí 
despositados.

10 García Matos, M. (1979). Magna antología del 
folklore musical de España, Madrid: Hispa vox.

11 Flores Arroyuelo, F. J., Goicoechea, E. [et al.] (1977). 
Murcia, Madrid: La Muralla.
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libros de cuentas de instituciones, estatutos y actas 
de las hermandades, testamentos, así como diver-
sos documentos musicales. De todos ellos podemos 
extraer datos reveladores para conocer la evolución 
de la Aurora murciana, en donde encontramos un 
campo muy poco explorado hasta hoy.

Pero las fuentes documentales que he podi-
do localizar, las cuales aumentan con mucho las 
referencias manejadas hasta hoy, no habrían sido 
suficientes sin contar con la inapreciable colabo-
ración de las propias Campanas de Auroros de la 
actualidad, a quienes quiero manifestar mi más 
profundo agradecimiento. Y agradezco también a 
CIOFF-España todo el apoyo brindado para que este 
trabajo haya sido posible.

5. XV JORNADAS DE CULTURA 
POPULAR EN LA HUERTA DE 

MURCIA

El 16 de diciembre de 2017, a las 19.00 ho-
ras, en la iglesia parroquial de Llano de Brujas, 

del municipio de Murcia, los auroros de Santa 
Cruz cantan una misa de aguilando tras la cual 
ofrecen una breve muestra del canto de la au-
rora murciana ajustada a los ciclos litúrgicos, 
en el contexto de la “XV Jornadas de cultura 
popular en la huerta de Murcia” organizadas 
de manera conjunta por los Centros Culturales 
de El Esparragal, Los Dolores, Llano de Brujas y 
Santa Cruz. Los cantos de salves en los tiempos 
ordinario, pasión, difuntos y de Adviento y Na-
vidad, son precedidos por una breve alocución 
sobre el origen, ritual y desarrollo cotidiano de 
la aurora santacrucense muy ligada al devenir 
de la Ermita Vieja donde cantan la misa domi-
nical con periodicidad bimestral. Para cantar 
las coplas improvisadas en el estilo de agui-
lando denominado de Santa Cruz y antiguo, 
en esta ocasión se cuenta con la colaboración 
del profesor, aguilandero y trovero, Emilio del 
Carmelo Tomás Loba perteneciente a la presti-
giosa escuela trovera de Patiño. 

AGUILANDOS CANTADOS DURANTE LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA

Salve a la Purísima Concepción por aguilando

[1] Dios te salve Aurora hermosa
que dando rayos al sol
disteis claridad a la luna
Purísima Concepción.

[2] San Juan en su Apocapilsis
logró ver tu aparición
que antes de nacer ya fusite
Purísima Concepción.

[3] Cuanto quiso y cuanto pudo
hizo Dios tu admiración
para hacerte Inmaculada
Purísima Concepción.

[4] Las tres divinas personas
hicieron vuestra elección
y encarnó el divino Verbo
Purísima Concepción.

[5] Virgen fuiste antes del parto
virgen en la encarnación
y virgen después del parto
Purísima Concepción.

[6] Por no estar con vos la culpa
no pudo hallar ocasión
porque sois puerto cerrado
Purísima Concepción.
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[7] Vuélvenos esos tus ojos
míranos con compasión
mira que somos tus hijos
Purísima Concepción.

[8] Por ser divina pureza
reina de consolación
por los pecadores ruega
Purísima Concepción.

[9] Con tu amable compañía
esperamos el perdón
en este triste destierro
Purísima Concepción.

[10] Y por siempre os alabamos
humildes de corazón
con los bienaventurados
Purísima Concepción.

[11] Purísima Concepción
por ese ramo de flores
a pedir para la Aurora
vamos los despertadores.

Coplas / Emilio del Carmelo Tomás Loba

[12] De las Lágrimas Señora
rebosante de alegría
hoy el coro de la aurora
te canta la Eucaristía.

[13] A tu presencia yo acudo
pues la situación me empuja
a darle su gran saludo
a todo el Llano de Brujas.

[14] Donde la situación pisa
con un cariño especial
damos paso a la misa
para que hable don Pascual.

Comunión

[1] Con la gente de la aurora
y empapados de alegría
en esta precisa hora
tomamos la Eucaristía.

[2] Y empapados hoy de amor
tan solo avisaros quiero
la luz nos la da el Señor
recorramos el sendero.

[3] Donde el amor siempre brilla
Dios con su gran oración
nos ofrece su semilla
para ver la salvación.

[4] Es justo que lo concrete
con buen amor hoy lo esbozo
el tiempo de laudete
ya es tiempo de gran gozo.

[5] Y empapados de alegría
con un gesto bien rotundo
pronto nos traerá María
a la estrella de este mundo.

[6] Con un gesto extraordinario
bien os lanzo esta misiva
se encierra en ese Sagrario
el sentido de la vida.

[7] Y afirmo con gran consuelo
por lo que voy observando
que Dios ya en este cielo
disfruta este aguilando.

[8] Donde el amor se dibuja
para irlo comprobando
se eleva el Llano de Brujas
cuando escucha un aguilando.

[9] Y enarbolo estos cantares
de una forma muy notoria
le canto a los familiares
que se han marchado a la gloria.

[10] Con este canto ideal
donde el amor se divisa
les dejo con don Pascual
para terminar la misa.

Despedida

 [1] Con el coro de la aurora
por lo que estás escuchando
de las Lágrimas Señora
te dedico este aguilando.

[2] De las Lágrimas María
tu dolor ahora me empuja
aunque le das alegría
al pueblo Llano de Brujas.
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[3] De las Lágrimas Señora
yo te tengo que alabar
del pueblo eres protectora
de las gentes del Salar.

[4] Porque das la bendición
y en ti no existe la pena
derrama tu corazón
a la gente de Baena.

[5] Y a decir ya me atrevo
que eres el trigo y la miel
y delante de tus siervos
nos rendimos a tus pies.

[6] De ilusión y regocijo
siempre puedo atestiguar
pidiéndole a tus hijos
que te ofrezcan su humildad.

[7] Porque tal como lo veo
de alegría estoy harto
por eso solo deseo
que pronto tengas buen parto.

[8] Se despide Santa Cruz
con el coro de la aurora
otórganos ya la luz
de las Lágrimas Señora.

MUESTRA DEL CANTO RELIGIOSO DE LA AURO-
RA DE SANTA CRUZ

Joaquín Gris Martínez. Estamos muy conten-
tos de participar un año más en este ciclo dedicado 
a la cultura popular y en ese sentido vamos a hacer 
una muestra de lo que estamos acostumbrados a 
hacer y cantar. Normalmente, cantamos en la Ermita 
Vieja de Santa Cruz es una ermita del siglo XVI en 
la misa que se celebra a las 9 de la mañana. Vamos 
a hacer a continuación un fragmento de una salve 
del ciclo ordinario que sería el Ave María.

Seguidamente, del ciclo de pasión vamos a 
cantar un fragmento de una salve para nosotros 
muy entrañable que conocemos como “La Sorda” o 
“Salve de los Siete Dolores”. Puntualizar que si hay 
algo que caracteriza a los auroros es precisamente 
cuando cantan han de tener un farol encendido, 
este farol es un símbolo de fe, un símbolo de Cristo 
Resucitado, vamos a cantar un breve fragmento de 
esa salve 

La aurora murciana ha sido reconocida por las 
Administraciones públicas en distintos momentos. 
Así, en el año 1991 obtiene la Medalla de Oro de la 
Ciudad de Murcia, en el año 1998 la Medalla de Oro 

de la Región de Murcia y en el año 2012 es decla-
rada bien de interés cultural de carácter inmaterial. 
Esto no implica ni supone ninguna garantía de con-
tinuidad, en absoluto, si no conseguimos engañar a 
la gente joven, lógicamente, la campana de auroros 
puede pasarle como a tantas otras como aquí, en 
Llano de Brujas, que teníais tres y os habéis que-
dado sin ninguna. Así que esperemos que podamos 
engañar a esa gente joven e interesarla en esta 
tradición cultural de transmisión oral. Es algo que 
parece que en todos los sitios se van a encontrar 
con una de ellas, si hubiéramos estado hablando 
de principios del siglo XX sí que existían un montón 
de campanas de auroros. Afortunadamente, ahora 
se está produciendo una situación interesantísima 
de recuperación de grupos, por ejemplo, el profesor 
Emilio del Carmelo Tomás Loba ha conseguido re-
cuperar una campana de auroros en Villanueva del 
Río Segura, nuestros vecinos de Santomera también 
acaban de recuperar la campana de auroros. Y muy 
próximamente también en Llano de Brujas habrá 
otra campana de auroros, creo que sí, estoy con-
vencido que don Pascual va a hacer mucho en ese 
sentido. Vamos ahora a hacer algo que nosotros 
siempre hacemos cuando finalizamos nuestros en-
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sayos y es que tenemos un recuerdo a las personas 
que nos han precedido como hermanos cantores 
de la aurora, por eso que al finalizar los ensayos 
cantamos la salve de difuntos y a continuación ya 
pasamos al ciclo de Adviento y Navidad.

Esta salve muchos de ustedes la habrán escu-
chado en el cementerio interparroquial como le gus-
taba decir al que fue nuestro primer cura párroco 
don Francisco Conesa Conesa. La situación actual 
de la aurora digamos no es que sea excelente, pero 
sí es bastante aceptable. Hemos conseguido que se 
recuperen grupos, pero todavía quedan grupos que 
pudieran volver a funcionar como por ejemplo aquí 
enfrente en Monteagudo que tenían una campana 
de auroros que era simplemente extraordinaria. Lo 
importante es reconocer en esta tradición una ma-
nifestación de religiosidad popular y muy a pesar 
de esto el Concilio Vaticano Segundo se encargó 
de marginar estas músicas tradicionales y esto fue 
un hecho real. Pero, sin embargo, las campanas de 
auroros han sobrevivido, están aquí, y añado que lo 
que estáis escuchando es uno de los pocos ejemplos 
que a nivel nacional, a nivel de toda España, que 
se conoce de polifonía popular. Esto que se hace 
aquí, este canto antifonal en el que dos coros se 
contestan uno a otro, esto es solo y exclusivamente 
característico de Murcia. Y no de toda la Región de 
Murcia, sino de la huerta de Murcia fundamental-
mente y parte de la Vega Baja. Lo que esta noche 
están escuchando aquí es algo muy singular en tér-
minos culturales y que merece la pena que se siga 
potenciando y que nunca desaparezca. En definitiva, 
es una parte de nuestra entidad cultural. Ahora va-
mos a hacer una muestra de lo que sería el ciclo de 
Adviento y Navidad que ya nos habéis escuchado 
en la salve de aguilando. Esta noche contamos con 
la participación del profesor Emilio del Carmelo To-
más Loba que es un excelente trovero, cuadrillero, 
aguilandero e investigador, lo tiene todo. Por favor 
Emilio di unas palabras.

Emilio del Carmelo Tomás Loba. Los que estáis 
familiarizados con la tradición ya sabéis que Murcia 
es tan singular o eran antiguamente las tradiciones 
españolas que todos sabemos que la Purísima daba 
lugar al comienzo de la Navidad. Ya cambiaba todo, 
se mataban los chinos o los cerdos por Santa Lucía, 
también empezaba un revulsivo hasta que llegába-
mos a laudete donde tenían lugar todos las misas de 
gozo. A partir de Todos los Santos era tradicional que 
las hermandades de auroros de la huerta de Murcia y 
en general de la Región de Murcia ensayaran el canto 
del aguilando. Antes no se hacía por superstición, 
esto era clarísimo, la gente no quería tocar el agui-
lando fuera de tiempo, pero sí se hacía pasados Todos 
los Santos. Pues bueno para empezar con este ciclo 
de Navidad que era realmente complicado porque es 
muy intenso, había hermandades de la aurora que 
anunciaban muchos rituales y no solo salían a pedir 
en las despierta, sino que luego salían a pedir el agui-
lando en los días posteriores a Nochebuena. Y otras 
que no lo hacían, simplemente, hacían las despier-
tas. Sea como fuere era bastante costoso porque en 
muy poquito tiempo había un revulsivo tradicional. 
Yo creo que lo ha explicado muy bien Joaquín Gris, 
la aurora de Murcia muy concentrada en la huerta 
de Murcia, y en la Vega Baja del Segura alicantina, 
que también podríamos decir que es Murcia, pues el 
acompañamiento es coral antifonal con dos coros y 
una campana. 

Pero qué es lo que pasa cuando llega la Na-
vidad, que todo se revoluciona. Con la cuerda ya 
se introduce el violín, la campana el que podía te-
nerlo o la hermandad que podía pagarlo que esa 
es otra. Violines no había antiguamente solo si es-
taban sufragados por la hermandad, guitarras no 
había antiguamente. Por eso que los zagales iban 
con zambomba, castañetas y panderetas, porque 
nadie tenía posibles para pagarse una guitarra o un 
guitarro salvo que lo pagaba la hermandad. Otra 
cosa muy distinta es que la gente por herencia haya 
conservado guitarras antiguas, pero probablemente 
eran provenientes de hermandades. 
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Y entonces nos encontrábamos con el pandero, 
con las sonajas, con los triángulos, con los hierros, 
con la castañeta, con las panderetas más pequeñas, 
la guitarra, el guitarro. Nos encontramos también 
con guitarros de menores dimensiones que lo que 
hacían era agudizar el sonido, darle mayor armonía, 
y, por supuesto, nos encontramos otros cordófonos 
como el laúd y la bandurria. En algunos casos había 
hasta laudinos, pero lo cierto es que en la huerta la 
aurora es tan rica, tan variada, tan importante, que 
no solo cumple el ritual de cantarle a los muertos 
prácticamente todo el año, sino que encima tam-
bién está abierta a la improvisación, al repentismo. 
Es decir, no todos los pueblos tenían trovero o guías 
de aguilando, en otros sitios de Murcia le llaman 
guión, pero aquí en la huerta de Murcia es el guía. 
Bueno, había guías de aguilando que cantaban las 
coplas típicas aprendidas por tradición como la de 
“a esta puerta hemos llegado / cuatrocientos en 
cuadrilla”, etc. O bien el improvisador echaba sus 
coplas para agasajar como en nuestro caso hemos 
hecho a la Virgen de la Lágrimas, o bien a los an-
fitriones cuando iban a alguna casa, etc. Esta zona 
de la huerta de Murcia cuenta con figuras singula-
res porque en Santa Cruz contamos con la insigne 
figura para mí admirable de Paco Rosa, una persona 
muy conocida, igual que la familia de los Cámara, 
de Julián “El Cámara” y toda su familia, que eran 
músicos que recorrían toda esta zona. Pues digamos 

que se pueden equiparar en cuanto a fama sin ir 
más lejos aquí tenemos a Antonio Navarro que fue 
el guía de aguilando de Cabecicos, ni más ni menos. 
Sí que es verdad que le acompañaba una cuadrilla 
de críos y eran coplas populares aprendidas de la 
tradición, pero Puente Tocinos contó con guiones 
o troveros como “El Pelufas”, el tío Paco Pardo, 
Miguel Ayala, o el propio “Repuntín” que ustedes 
habrán oído mencionar a José Travel Montoya. 

Lo que vamos a hacer es una muestra de agui-
lando improvisado, dos estilos: el de Santa Cruz y el 
antiguo. Esto para mí fue una sorpresa porque claro 
yo me incorporé con ellos a cantar recientemente 
hace 4 años y entonces me di cuenta de la versati-
lidad y la riqueza que tenía Santa Cruz que cuenta 
con cuatro aguilandos, un aguilando que se canta 
con la salve como bien han visto ustedes, tiene un 
aguilando que es el de Santa Cruz, un aguilando 
que está emparentado con el estilo de Llano de Bru-
jas y Puente Tocinos, es la misma forma de cantarlo 
que el que yo he interpretado en la misa. Luego 
tiene otro de un estilo bastante difícil que es el 
estilo antiguo y luego el estilo “parao” que se hacía 
mucho, un aguilando ritual para un solo día, pero es 
aguilando con lo cual el ritual de la aurora siempre 
prevalece y eso de la mayor hermosura. Vamos a 
empezar con el aguilando antiguo y acabamos con 
el aguilando de Santa Cruz.
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Aguilando antiguo

[1] Sin hacer el canto ambiguo
y aportando ahora su luz
el aguilando antiguo
cantamos de Santa Cruz.

[2] Donde el amor se dibuja
afirmo con prontitud
viva el Llano de Brujas
y que viva Santa Cruz.

[3] A San Pedro en un ratico
con el Todopoderoso
voy a echarle un cantico
que se me ha puesto celoso.

[4] Porque San Pedro es grande
y le canto en este templo
por donde quiera que ande
diré que eres un ejemplo

[5] Desde invierno a primavera
con respeto y con decoro
oh, San Pedro cuando quieras
cántanos con los auroros.

[6] Desde invierno a primavera
con respeto y con decoro
oh, San Pedro cuando quieras
cántanos con los auroros.

[7] Para que nadie lo piense
haciendo copla notoria
no olvido a los feligreses
porque son gente de gloria.

[8] Con permiso de María
la ansiedad me tiene en vilo
voy a echar la despedía
para cambiar otro estilo.

queríamos. Queríamos la campana ni más ni me-
nos. Los críos evidentemente hacen lo que pueden, 
pero estos están bien enseñados. Vamos a cantar 
el aguilando de Santa Cruz de una forma original. 
Esto no es una velada de trovo, pero por si no lo 
saben hay dos tipos de trovo, primero, el trovo de 
escenario, donde dos troveros como “El Repuntín” 
y “El Patiñero” se enfrentaban, se tiraban al cuello; 
y, luego, está el trovo ritual que es de las cuadrillas 
de hermandad de las campanas o las cuadrillas de 
pascua. ¿Qué es lo que pasa? Que vamos a copiar 
un poquito lo de las veladas troveras y vamos a 
pedir a la gente que nos indique a qué quieren que 
trovemos para que vean ustedes que no hay trampa 
ni cartón. Como ha dicho el cura párroco podéis 
cantar a la Virgen porque cuando hay improvisación 
se puede cantar a todo lo que se quiera. Ha sido 
lo más bonito y lo más sencillo del mundo, poder 
dirigirse a la Virgen y más con el verso improvisado. 
¿De qué quieren ustedes que cante para darle el 
colofón a este acto? Los temas elegidos son: Aledo, 
la lluvia, la campana de Llano de Brujas, la Navidad, 
la alegría, la esperanza.

Emilio del Carmelo Tomás Loba. Enseñar a 
los críos es un mundo muy complejo. Los críos imi-
tan todo así si gritamos gritan, si pegamos pegan y 
si tocamos en nuestra casa el folclore ellos tocan. Es 
así, ellos son esponjas, lo absorben todo. Es cierto 
que en las escuelas debería enseñarse folclore, pero 
por las circunstancias que sea o no hay tiempo, 
o no hay conocimientos profundos sobre el tema 
de lo que es la identidad. Si estuviéramos en otra 
comunidad autónoma les aseguro que el folclore se 
hacía en las escuelas. Pero en Murcia no es así y 
ahora mismo es muy difícil encontrar una renova-
ción donde críos pequeños o más o menos maduros 
a los que les pueda llamar la atención o gustar el 
tema de la música tradicional. Como bien ha dicho 
Joaquín hay que empezar medio engañarlos, prime-
ro se les mete la parte bonita que es el aguilando 
y luego se le meten las salves que son más duras. 
Pero si consiguen comprender el sentido al final se 
les engancha. Hace unos años hice un trabajo de 
recuperación de los auroros en Patiño y la mitad de 
la gente estaba engañada, empezamos con las jotas 
y las malagueñas, pero al final queríamos lo que 
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Los auroros de Santa Cruz con los coordinadores culturales de Llano de Brujas y Santa Cruz.

Aguilando de Santa Cruz

[1] Con lo que están escuchando
delante del buen Jesús
cantamos el aguilando
más bello de Santa Cruz.

[2] Con cariño bien lo explico
hoy delante de María
pues dice el Papa Francisco
que el cristiano es alegría.

[3] Donde el buen amor se alcanza
cuando la alegría estalla
si es que existe esperanza
no existe ni una muralla.

[4] Con una alegría sin tasa
a Dios de la humanidad
que no quede ni una casa
sin vivir la Navidad.

[5] Puedo afirmaros con gana
donde el arte se dibuja
pronto habrá una campana
en el buen Llano de Brujas.

[6] Y he de comunicar
sin lugar a discusiones
gracias por recuperar
nuestras hondas tradiciones.

[7] Aunque en Murcia no diluvia
te pido si te parece
queremos algo de lluvia
que el campo bien lo agradece.

[8] Yo Emilio el del violín
saludo ahora porque puedo
con cariño a San Agustín
también el pueblo de Aledo.

[9] Con cariño ahora lo explico
por lo que están escuchando
yo le canto a Cabecicos
y a su guía de aguilando.

[10] Y de forma cariñosa
porque derrocha su ingenio
yo no olvido a Antonio Rosa
pues para mi es un gran genio.

[11] Yo Emilio el de Patiño
canto sin pasar apuros
y les canto a estos tres niños
del folclore el futuro.

[12] Voy a echar la despedía
donde el buen amor se fragua
ya me voy con alegría
me hace falta algo de agua.

[13] La situación bien me empuja
a marcharme con decoro
que viva el Llano de Brujas
y que vivan los auroros.
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Isabel Oliveira. Gracias por vuestra asistencia, 
al canto de la aurora también. Para los que no estén 
informados decir que este acto estás programdo 
dentro de las “XV Jornadas de Cultura Popular de 
la huerta de Murcia”. Las venimos desarrollando mi 
compañero Antonio, coordinador del centro cultural 
de Santa Cruz y yo que llevo el centro cultural de 
Llano de Brujas y de Los Dolores. Lo organizamos 
en unas pedanías y ya estamos casi terminando, 
esta es la penúltima actividad. Mañana tenemos la 
quinta con el encuentro de música tradicional de 
Navidad, la tendremos en la explanada del centro 
cultural. Empezaremos a las 11.00 de la mañana y 
estáis todos invitados. Sería un placer contar con 
todos vosotros y espero que os haya gustado la 
muestra del canto de la aurora porque las tradi-
ciones, las costumbres, las artesanías, las hay que 
seguir contagiando a los más jovencitos que son el 
futuro de todo esto que no se pierda nunca. Muchas 
gracias, buenas noches. 

6. COPLAS AGUILANDERAS EN LA 
FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LA 

CANDELARIA EN SANTA CRUZ

El día 4 de febrero de 2017, en Santa Cruz, 
pedanía del municipio de Murcia, los auroros de 
la Hermandad de Ntra. Sra. del Rosario de Santa 
Cruz, celebran la festividad de la Virgen de la 
Candelaria. Este año no sopla un viento fuerte 
que impidiera la procesión, tampoco la lluvia lo 
impide, llevando de acompañamiento musical 
la alegre melodía de jota y malagueña y canta-
da por dos magníficos maestros improvisadores 
del verso popular por aguilando durante la ce-
lebración eucarística, Emilio del Carmelo Tomás 
Loba y Pedro Cabrera Puche, dos queridos her-
manos de la aurora murciana y miembros de la 
prestigiosa Asociación trovera José María Marín 
de La Palma, en Cartagena. La festividad de la 

Candelaria guarda una estrecha vinculación con 
los niños porque la santísima Virgen María ha-
biendo cumplido cuarenta días del nacimiento 
del Niño Jesús, el que tras su sacrificio nos re-
dime del pecado original, se dirige al templo 
donde cumpliendo una sagrada ley ha de ser 
purificada. A su finalización tiene lugar la pre-
sentación de los niños bautizados en el último 
año a la imagen de la Virgen de la Candelaria, 
cada uno de los diez niños y niñas allí presentes 
son agasajados con una simpática copla de los 
aguilanderos, a la vez que el momento queda 
documentado con una fotografía que los her-
manos de la aurora santacrucense tienen por 
costumbre regalar a los padres. Este año el acto 
quedó igualmente documentado en un magní-
fico vídeo del hermano de tarja José Francisco 
Abellán Guillén oriundo de Monteagudo y que 
se puede visionar en la dirección siguiente:
https://www.youtube.com/watch?v=_3zTfWEvgXo&
feature=youtu.be&t=1

FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA 
EN SANTA CRUZ

La festividad de la Presentación en el Templo y 
la Purificación de María, conocida como “La Cande-
laria” se ha celebrado, en Santa Cruz, el domingo 4 
de febrero con toda la solemnidad que requiere la 
Presentación de Jesús en el Templo y la Purificación 
de María, según la Ley de Moisés.

Numerosos feligreses van llegando a la iglesia 
parroquial y pronto el templo se llena a rebosar: 
niños de la catequesis, padres con niños recién bau-
tizados y demás fieles.

El templo iluminado, muestra un aire de fiesta. 
La delicada y preciosa imagen de la Virgen en su 
trono, con su manto de brocado azul y oro, lleva al 
Niño Jesús dormido, cabeza reclinada en el hombro 
de su Madre, en un gesto de confiado abandono, en 
el brazo izquierdo y una candela en la mano derecha; 
al otro lado del presbiterio, el trono de San José, vara 
en la mano derecha y en la izquierda, la ofrenda de 
los pobres, dos tórtolas: una, para el sacrificio de 
expiación, y, otra, para el holocausto, como manda 
la Ley del Señor. Cerca de una capilla lateral están 
dispuestos dos pequeños tronos: el de la Virgen Ma-
ría que llevarán cuatro niños y el de San José llevado 
por cuatro niñas, todos alumnos de catecumenado 
infantil muy imbuidos de su importancia.

Este año, a pesar del ligero viento que sopla 
la procesión saldrá y hará el recorrido habitual por 
las calles, alrededor de la iglesia parroquial. Son las 
doce y el alegre repique de las campanas anuncia 
el inicio de la procesión.
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D. Marcelo, nuevo cura párroco de Santa Cruz 
oficia su primera Candelaria en la parroquia. La Cruz 
procesional abre el camino seguida por dos caba-
lleros portando sendos faroles de procesión. Siguen 
los pequeños tronos de la Virgen y de San José. El 
trono de San José, llevado por seis señoras, avanza 
por la nave central seguido por el trono de la Virgen 
llevado por seis auroros El oficiante con capa pluvial 
blanca y sus acólitos, monaguillos con sotana blan-
ca, cierran la comitiva eclesial. Al final, vienen los 
fieles que siguen con fervor la procesión. Se nota un 
ambiente festivo. Una novedad digna de reseñar: las 
Salves so forma de aguinaldos van acompañadas por 
instrumentos musicales. Tenemos la suerte de contar 
entre nosotros con Ginés Martínez García, emérito 
músico, Emilio del Carmelo Tomás Loba y Pedro Ca-
brera Puche, excelentes músicos y brillantes guiones 
cuyas improvisaciones nos entusiasmaron.

Durante la homilía, el celebrante nos alentó a 
acudir a la Virgen María para ahuyentar al Maligno, 

Ella, la única que puso bajo su pie la cabeza de la 
Serpiente. Antes de la bendición final, se procede a 
la presentación a la Santísima Virgen de dos mu-
jeres gestantes para ponerlas bajo su amparo, así 
como a cada uno de los niños bautizados durante 
el año en la parroquia. La misa terminada, se toman 
fotos-recuerdo de la festividad.

Aprovechando la festividad de la Candelaria, 
tiene lugar igualmente la comida de hermandad de 
los auroros de Santa Cruz. Nos reunimos a las dos 
de la tarde en el restaurante “La Morera” de la 
localidad. Todo está preparando y una vez reunidos 
tomamos asiento según las afinidades. La comida es 
buena y el ambiente excelente. No faltaron música 
y cantos entre los que debemos destacar la pugna 
entre nuestros dos guiones que nos hicieron pasar 
momentos deliciosos.

Una jornada entera verdaderamente festiva en 
todos los aspectos.

Juan Martínez de Méndez Samper

Coplas cantadas durante la procesión

Emilio del Carmelo Tomás Loba Pedro Cabrera Puche
[1] Con mi oración diaria
es muy justo que se piense
mi alma no está solitaria
cuando voy con feligreses
viendo a nuestra Candelaria.

[2] Con cariño le diré
que también es importante
por ser signo de la fe
el trono que va delante
del patriarca San José.

[3] Para remarcar el brillo
la mañana de hermosura
con este canto sencillo
nos acompaña un buen cura
y retal de monaguillos.

[4] Ahora por Santa Cruz vas
este trono elegante
ay, Madre contenta estás
con esos palos de adelante
lo mismo que los de atrás.

[5] En esta hora precisa
me lo pide el corazón
donde el amor se divisa
acaba la procesión
para comenzar la misa.
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[6] Porque aporta su luz

ante tanta juventud

siempre triunfa Santa Cruz.

lo mismito que una vela

el día de las candelas

siempre es bonito cantar

pues venimos a alabar

[7] Escucháis con atención

en esta presentación

que nos des tu bendición.

[8] Fuiste Madre ejemplar
aquí estás tú en Santa Cruz
hoy delante de tu altar
ante tanta juventud
te venimos a cantar.

con sentimiento profundo

para el más bello del mundo

[9] Escucha Niño Jesús

venimos a Santa Cruz

que nos alumbra con luz.

[10] Voy a echar la despedía

demostrando mi alegría

hermosísima María.

pidiendo tu bendición

danos tú la protección

Durante el ofertorio.

Emilio del Carmelo Tomás Loba Pedro Cabrera Puche
[1] Con un gesto bien notorio
con respeto y con decoro
damos en el ofertorio
el canto de los auroros.

[2] Hasta Santa Cruz he venido
a los pies de este tu altar
permiso Madre te pido
para ponernos a cantar.

[3] Con cariñoso placer
si es que a la fe yo me ciño
te queremos ofrecer
la sonrisa de los niños.

[4] Eres Madre emisaria
del mensaje de Jesús
Virgen de la Candelaria
hoy nos alumbra tu luz.
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Al presentar los niños a la imagen de la Virgen de la Candelaria

Emilio del Carmelo Tomás Loba Pedro Cabrera Puche
[1] Siempre es bonito cantar
marcando un cristiano ejemplo
presentamos a Isaac
que ha venido hoy al templo.

[2] Con cariño y emoción
por ser su mayor tesoro
hacen la presentación
del pequeño Isidoro.

[3] Si es que al rigor yo me ciño
demostrando ya alegría
hoy Emma con cariño
se presenta ante María.

[4] Se ha florecido la vara
de José en este día
cuando ha llegado Ainara
a presentarse a María.

[5] En este orgulloso día
ya que escuchándome están
muy alegre está María
porque ha conocido a Juan.

[6] Yo no podía olvidarme
en este precioso día
llega ahora Blanca del Carmen
a los pies de María.

[7] Porque ya me encuentro inmerso
cantando en este reparto
la reina del universo
se alegra de ver a Carlos.

[8] Hoy la Virgen te bautiza
con su cariño y su fe
porque ha llegado Izán
ante María y José.

[9] En esta mañana hermosa
donde el amor se consuela
María está orgullosa
porque ha conocido a Adela.

[10] Con cariño y emoción
en esta hora divina
hizo su presentación
nuestra pequeña Martina.

Al cura párroco y otros niños.

Emilio del Carmelo Tomás Loba Pedro Cabrera Puche
[11] Lo dice mi corazón
donde irradia la hermosura
démosle ya una ovación
a nuestro párroco el cura.

[12] A mi Madre me dirijo
en este momento hermoso
a presentarte a mi hijo
a mi querido Alonso.

[13] Si es que al rigor yo me ciño
escúchame por favor
que no quede un solo niño
al que le falte el amor.

[14] Lo mejor hoy te desea
con su calida sonrisa
nuestra querida Andrea
que ha rezado en esta misa.
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[15] En esta copla exquisita
delante del buen Jesús
Mari Carmen es bonita
más guapa de Santa Cruz.

[16] Junto a la Virgen yo rezo
en los pies de este altar
y mando un viva a Héctor
que no lo puedo olvidar.

[17] Al ritmo de este aguilando
por ser niña tan divina
a Ángela ahora le canto
parece una clavellina.

[18] Ha gritado una aleluya
nuestro Niño omnipotente
cuando ha visto que está Julia
en esta iglesia presente.

[19] A que me escuches convido
lo canto con gran decoro
a Mario ahora le pido
que se apunte a los auroros.

[20] El cantarle es un honor
a nuestra amiga Miriam
te deseo lo mejor
para ti y tu familia.

[21] Con poético remedo
por lo que estáis escuchando
David no te pongas serio
que a ti va este aguilando.

[22] Cuando a este hermoso templo
cada año yo acudo
a nuestro querido Sergio
le brindamos un saludo.

[23] A ritmo de este aguilando
por ser un día especial
a Jorge ahora le canto
que es un niño muy formal.

[24] El día de las candelas
a este templo viene
alumbrando con su vela
nuestra querida Irene.

[25] En esta copla bonita
que ahora expreso y canto
bendice Madre exquisita
con cariño a Alejandro.

[26] Mis versos te los dedico
y en ellos te pediré
que bendigas a Francisco
el patriarca San José.

[27] Porque el Señor bien repara
con este ángel del cielo
quiero cantarle a Ainara
el orgullo de su abuelo.

[28] Yo no lo podía olvidar
no hay cosa que más me agrade
el cantarle a Isaac
en los brazos de su madre.

[29] Donde el cariño se acopla
con un deseo muy fiel
pues también quiere su copla
no me olvido de Manuel.

[30] San José y María están
que algo me quieren decir
es que al pequeño Iván
también quieren bendecir.

[31] Donde el amor se presenta
en esta dulce mañana
queremos cantar a Jorge
sin olvidarme de Ana.

[32] La mejor corbata escoge
en esta hermosa mañana
qué guapo que viene Jorge
qué guapa que viene Ana.

[33] Cantando con gran cariño
es justo que ahora insista
Dios bendíceme a los niños
también a las catequistas.

[34] Ya hemos cantado a la lista
en esta sagrada mesa
nos quedan las catequistas
que vivan las dos Teresas.

[35] Demostrando gran cariño
cantando en este vergel
Dios no olvida a este niño
cantémosle a Daniel.

[36] Oye sagrada Señora
nos alumbras con tu luz
y alumbras a la aurora
del pueblo de Santa Cruz.

[37] Hecha la presentación
pedimos tu bendición
ya vamos a terminar
a la Reina de este altar.
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7. LOS AUROROS, MI 
EXPERIENCIA VIVIFICANTE

Después de un largo y desordenado pasado, 
hubo incluso algún intento de suicidio, con unas 
experiencias que más tarde he ido descubriendo 
explicadas en varios libros. Después de que un libro 
me llevara a otro y el cambio de compañías, llegó 
hasta mí un artículo sobre los auroros y con mucha 
emoción quise conocer de qué se trataba.

Tras oírlos cantar, mientras me sentía como un 
chiquillo, mantuve una conversación con alguno de 
ellos y me invitaron a unirme a ellos. Y así hice.

Si ya los ensayos están muy bien, ni qué decir 
tiene el cantar en la iglesia y en las despiertas.

Las despiertas aunque tan temprano y más tem-
prano aun tener que levantarme, es una experiencia 
genial. Se pasa el tiempo en una atmósfera como di-
vina que hace que el sentimiento en uno sea superior.

José Miguel Arróniz Romero

8. RESTAURACIÓN DE LA 
ERMITA VIEJA DE SANTA CRUZ. 

SEGUNDA Y TERCERA FASE

Segunda fase. Debido a la humedad se procedió a 
trabajar con placa de Pladur debidamente prepara-
da, los cuatro arcos formeros de la ermita, posterior-
mente se procedió al acabado de dichos arcos, con 
baquetón en la parte superior pintura blanca y una 
pequeña decoración en el centro del arco, también 
se procedió a pintar y decorar las pilastras situadas 
encima de las columnas que a su vez se han retoca-
do por la supuración de agua que sufrían.

Se ha realizado también un marco sobre tras-
dosado de Pladur para el cuadro de la Virgen de 
Guadalupe, acabado con pintura en color armónico 
con el resto de la nave.

Se ha procedido a enmarcar con baquetón de 
escayola con posterior igualado y acabado de la 
hornacina de la Virgen del Rosario situada a la iz-
quierda del altar mayor.

En el altar mayor se ha llevado a cabo el en-
marcado del nicho central, con moldura de escayola 

cerrando en su parte superior con una pieza deco-
rativa a modo de llave, y posterior pintado he igua-
lado del nicho, en armonía con el resto de la nave.

En el ábside se han reconstruido parcialmente 
seis pilastras aplicándole productos anti-humedad.

En las puertas situadas a izquierda y derecha del 
altar mayor se han colocado a modo de jambas y din-
teles, unas molduras de escayola pintándolas del mis-
mo color que la pared para integrarlas en el conjunto.

Se ha procedido a la limpieza e hidorfugado del 
suelo integral de la ermita con un producto especi-
fico para dicho propósito.

En la pared donde se sitúan las pinturas se ha 
aplicado un producto anti-humedad y se ha acaba-
do con pintura blanca desde el cuadro de la Virgen 
de Guadalupe hasta la puerta situada a la derecha 
del altar mayor.
Tercera fase. En primer lugar se ha procedido a sus-
tituir el zócalo existente de gotegrán por problemas de 
humedades por capilaridad, siendo el material elegido 
placa de yeso laminado, mas comúnmente conocido 
como pladur; dicho material ha sido tratado por la cara 
interna con pintura especial de terrazas para evitar, en 
la medida de lo posible, que la humedad pueda trans-
ferirse a ella, montando el conjunto sobre muestra 
omega con el fin de perder el mínimo espacio posible.

Después se procedió a colocar un rodapié y un 
cierre en la parte superior del zócalo en forma de 
ele; dichas piezas fueron fabricadas expresamente 
para dicha ermita. También se fabricaron a mano 10 
piezas de terminación para 5 retablos ya existentes, 
procediendo a su pintura de nuevo.

Se han restaurado dos pilastras en sendas pare-
des del altar mayor.

Se ha pintado la moldura que circunda la nave 
central.

Se ha procedido al saneamiento y posterior pin-
tado de paredes y techos de las naves laterales, la 
entrada y altar mayor.

Se han restaurado dos columnas que soportan 
los arcos formeros y se han pintado las seis colum-
nas con el mismo color que el zócalo para armonizar 
todo el conjunto.

Otro de los trabajos realizados ha sido sustituir 
el yeso deteriorado de las paredes para evitar su 
caída, aplicándole productos anti humedad.

En el ábside de la ermita se ha procedido a 
pintar molduras, nervaduras y basas, con colores 
similares a los existentes en dicho ábside.

Por último, se ha hidrofugado el suelo de la ermi-
ta para evitar afloraciones causadas por la humedad.

Con esta tercera fase se da por terminada la res-
tauración integral de la Ermita Vieja de Santa Cruz.

Antonio Segura Ruiz
Artesano
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PROGRAMA DE ACTOS EN HOMENAJE A LA VIRGEN DEL ROSARIO 
SANTA CRUZ, 6 Y 7 DE OCTUBRE DE 2018

SÁBADO, 6 DE OCTUBRE

20.00 Horas. Iglesia parroquial. Celebración de la Santa Misa cantada. Traslado de la imagen de la Virgen 
del Rosario a la Ermita Vieja.

DOMINGO, 7 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 “El camino de la cruz. 25 aniversario de la celebración del Vía Crucis en 
Santa Cruz”. 

PARTICIPACIÓN PREVISTA DE CAMPANAS DE AUROROS12

Campana de Auroros “Virgen del Rosario” de Javalí Nuevo

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

12 Decreto n.º 97/2012, de 13 de julio, del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por el 
que se declara bien de interés cultural inmaterial “La Aurora Murciana. Los Auroros en la Región de Murcia”.



Misa de Reyes Magos (6 enero 2018) Yecla (28 enero 2018)

Celebración de la Candelaria (4 febrero 2018) Despierta de San José (19 marzo 2018)

Plaza de San Agustín (29 marzo 2018)Vía Crucis (26 marzo 2018)

Cruz de Mayo (2 mayo 2018) Tercera despierta de mayo (20 mayo 2018)
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