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9. HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE SANTA CRUZ 
 

José Ángel Roca Sánchez 
Hermano Mayor 

 
 ORIGEN 
 
 La Hermandad de Nuestra Señora del Rosario de Santa Cruz se funda en 
1821 en el entorno de la Ermita Vieja. El acta fundacional cuya fecha se 
desconoce, es a la sazón, la siguiente: «Los vecinos de la villa de Santa Cruz, y 
otras personas llevadas del celo, que todo cristiano debe tener por la honra de 
Dios nuestro Señor, y de su Santísima Madre, y en medio de los mayores 
conflictos, y calamidades. Como verdaderos Católicos imploraron el auxilio divino 
valiéndose de la poderosa intercesión de la Reina de los Ángeles María 
Santísima; y para obligar a esta Divina Señora establecieron hermandad o 
cofradía con título de Aurora para por este medio no sólo publicar las excelencias 
de María Santísima, sino también para más obligar a esta Divina Señora a que 
con su poderosa intercesión los librase de los males espirituales que tan de cerca 
amenazaban a todo Cristiano.»  
 
 Reunidos de nuevo en cabildo el día 15 de febrero de 1821 acuerdan su 
adscripción al convento de Santo Domingo de Murcia y aprueban sus estatutos, 
cuya acta dice así: «En quince días del mes de Febrero del año mil ochocientos 
veinte y uno los Hermanos arriba anotados reunidos en Cabildo se acordó ante 
todas cosas el recurrir al R. P. Prior del convento de N. P. Santo Domingo de la 
ciudad de Murcia para que su Paternidad admitiese por hermanos del Santísimo 
Rosario a los referidos arriba nombrados uniendo e incorporándolos con aquella 
hermandad, para por este medio lograr las indulgencias, que los Simos. Pontífices 
han concedido a los hermanos del Santísimo Rosario: y su Paternidad unió e 
incorporó a los referidos arriba nombrados por hermanos del Santísimo Rosario 
anotándolos en sus libros y dándoles las patentes, con las que quedaron 
nombrados verdaderos hermanos del Santísimo Rosario.»  
 
 En la actualidad la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario de Santa 
Cruz es una entidad religiosa, legalmente constituida, cuyos estatutos vigentes 
son aprobados por Cabildo de fecha 23 de abril de 1989. Está formada por unos 
26 hermanos cantores, 5 músicos y 256 hermanos de tarja. 
 
 ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
 
 Según los estatutos vigentes que datan de 1989 la hermandad anualmente 
celebra la festividad de la Virgen de la Candelaria (domingo próximo siguiente al 2 
de febrero) y la Virgen del Rosario (primer domingo del mes de octubre). En la 
festividad de la Virgen de la Candelaria siempre se invita a que nos acompañen 
un grupo de auroros de la Vega Baja alicantina y cuadrillas de animeros: Jacarilla 
(1990 y 2009), Catral (1991), Callosa de Segura (1992), Redován (1993), Benferri 
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(1994), Hurchillo (1995), Rincón de Bonanza (1996), Albatera (1998 y 2011)), 
Daya Nueva (1999), San Fulgencio (2000), Granja de Rocamora (2001), 
Guardamar del Segura (2002), Cox (2003), Bigastro (2004), Almoradí (2005), 
Formentera del Segura (2006), Algorfa (2007), Cuadrilla de Topares (2008), Santa 
Pola (2010), Albatera (2011), Las Torres de Cotillas (2012) y Redován (2013). 
Desde 1990 el primer domingo de octubre realiza un encuentro de auroros con la 
participación de casi todas las campanas de auroros murcianos, en el entorno de 
la Ermita de Santa Cruz e iglesia parroquial, con motivo de la festividad de la 
Virgen del Rosario.  
 
 Desde 1998 en que la Ermita Vieja es donada por su propietario Rafael 
Hurtado Sanz de Lezáun, a partes iguales, a la familia Martínez Zambudio y a la 
Hermandad de Ntra. Sra. del Rosario de Santa Cruz, con una periodicidad casi 
quincenal los hermanos cantores suele cantar las misas dominicales. Desde 
1998, la hermandad participa esporádicamente en las 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). 
Entre 1993 y 2009, todos los Viernes de Dolores, y desde 2010 el Lunes Santo, 

rezaores de la Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón de Lorca (Paso Morado) 
se desplazan hasta Santa Cruz para efectuar un Vía Crucis que transcurre entre 
la iglesia parroquial y la Ermita Vieja, y en el que los auroros cantan entre las 
estaciones, finalizando con el canto de pasión conocido como correlativa. A 
petición de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Madrid los 
hermanos cantores participan en diversos certámenes de música antigua: «III 
Ciclo de Música Religiosa y Medieval» (1993), «IX Festival de música, danza  y 
teatro religioso» (1999) y «XIV Festival de Arte Sacro» (2004). Llevamos casi una 
década manteniendo una relación estrecha de hermanamiento con grupos de 
auroros de otras partes del territorio nacional con los que participamos de un ritual 
común: Priego de Córdoba (1996), Híjar, Calanda y Torrecilla de Alcañiz (1998), 
Ronda, Montilla, Luque y Rute (2001), Fiñana (2004), Zarza Capilla, Garbayuela y 
Agudo (2005). Invitados por el Ayuntamiento de Niteroi (Brasil) participamos en el 
evento «Niteroi: encuentro con España» actuando, los días 14 a 16 de abril de 
2006, en el Teatro Municipal, Solar de Jambeiro y Campo de Sao Bento  Los 
cantores de la aurora santacrucense durante 2012 participan en un total de 70 
actos litúrgicos o paralitúrgicos, despiertas, encuentros de auroros y muestras o 
audiciones.  
 
 DISTINCIONES Y PUBLICACIONES 
 
 - Medalla de Oro de la ciudad de Murcia. Concedida por acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno de Murcia, en sesión de fecha 5 de junio de 1991, también a 
los auroros de Rincón de Seca y Javalí Nuevo. 
 
 - Mayordomo de Honor del Cabildo Superior de Cofradías de Semana 
Santa de Murcia. Por acuerdo adoptado de la Junta de Gobierno del día 15 de 
enero de 1998, también a los auroros de Rincón de Seca y Javalí Nuevo. 
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 - Medalla de Oro de la Región de Murcia. Mediante Decreto 31//1998, de 4 
de junio, de la Consejería de Cultura y Educación, se concede la medalla de Oro 
de la Región de Murcia a las campanas de auroros de Alcantarilla, Abanilla, 
Yecla, La Copa (Bullas), El Palmar, Javalí Nuevo, Javalí Viejo, Rincón de Seca y 
Santa Cruz.. 
 
 - Hermano de Honor de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 
2002. También a los auroros de Rincón de Seca, Javalí Nuevo y Javalí Viejo. 
 
 - Premio Etnomurcia a la investigación y la divulgación del Patrimonio 
Etnográfico. 2002. 
 
 - Premio de Asociación Patrimonio Siglo XXI por la Defensa y 
Conservación del Patrimonio Histórico-Artístico, 2005 
 
 La hermandad desarrolla una actividad editora especializada en la música 
tradicional murciana, desde 2008 en formato de libro disco, siendo el catálogo 
actual de títulos publicados el siguiente: 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 (2009), Manual 
del buen trovero (2010), Pascuas y Aguilandos (2011), Los amigos de Juan Rita 
(2012), Carreras y bailes de ánimas (2012) y Aguilandos del Campo de Cartagena 
(2012). 
 
 HERMANOS CANTORES 
 
 José Ángel Roca Sánchez (hermano mayor), Juan Martínez Ramos 
(hermano antiguo), Enrique Sánchez Rosa (dispertador), Joaquín Gris Martínez 
(secretario), Francisco Ruiz Marroquí, Ángel Martínez Martínez, Manuel Teban 
Arróniz, Juan Miguel Tovar Manchado, Manuel Vives Morales, Antonio Rosa 
Sandoval, Joaquín Martínez Martínez, Joaquín Ortiz García, Miguel Angel 
Pomares Aroca, Santiago Rosa Zapata, Enrique Javier Sánchez Lorca, Juan 
Marín Sánchez, José Martínez Martínez, Antonio Ramos Turpín, Joaquín Gris 
Roca, Leandro García Nicolás, Patricio Ortiz Sánchez, Francisco Navarro Ortín, 
Ángel García Muñoz, José Hernández Martínez, Juan Martínez de Méndez 
Samper y Silverio Ruiz Pérez . 
 

 
 

AVE MARÍA 
 

[1] Digamos Ave María 
con humilde corazón, 
es la palabra más fuerte 
contra el infernal dragón. 

 [2] Y escogida esta María 
para madre del Señor, 
sin pecado concebida 
por obra del mismo Dios. 
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[3] Y a ocho de septiembre 
Santa Ana en su parto dio, 
una estrella relumbrante 
y a todos nos alumbró. 

 

 [4] El veinticinco de marzo 
esta pura concibió, 
en sus vírgenes entrañas 
y al mismo Dios creador. 

 
[5] En diciembre a veinticinco 
esta reina al mundo dio, 
al redentor de las almas 
que a todas las redimió. 

 

 [6] Y el día dos de febrero 
al templo se presentó, 
para ser purificada 
la que nunca se manchó. 

 
[7] Y el día quince de agosto 
a los cielos se subió 
y está sentada a la diestra 
del mismo Dios creador. 

 [8] Y por esos resplandores  
que alumbran tu corazón, 
alumbran aquí en la tierra 
al justo y al pecador. 

 
[9] Como sois madre del verbo 
suplicarle al redentor, 
que nos de su santa gracia 
y después la salvación 

 

  

COPLA 
 

Y la Virgen subió a los cielos porque 
el padre eterno la mandó a llamar, 

como reina del cielo y tierra 
la corona el hijo antes de llegar. 

Con majestad. 
A la diestra del eterno padre estáis 

coronada reina celestial. 
 

 
SALVE AL CRISTO DE LA EXPIRACIÓN 

 
Salve Jesús enclavado 
échanos tu bendición 
mira que somos tus hijos 
Cristo de la Expiración. 
 

 Te amarran a la columna 
 sin tenerte compasión 
 y te dan miles de azotes 
 Cristo de la Expiración. 

Te metiste en el huerto 
empezasteis la oración 
rogándole al Padre eterno 
Cristo de la Expiración. 
 

 Por el pecado del hombre 
empezasteis tu pasión 
y te ponen la corona 
Cristo de la Expiración. 

Los herejes te prendieron 
como si fuera un ladrón 
te llevaron maniatado 

 Por la calle de Amargura 
camina nuestro Señor 
descalzo y todo llagado 
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Cristo de la Expiración. 
 

Cristo de la Expiración. 

Te visten de rey de burlas 
en casa de Herodes traidor 
y te vuelven a Pilatos 
Cristo de la Expiración. 
 

 Ya llegasteis al Calvario 
Jesús nuestro Redentor 
y murió en la Cruz clavado 
Cristo de la Expiración. 

 
 
 

CORRELATIVA 
 

(Versión del maestro de capilla Mariano García7) 
 

Jueves en la noche fue 
cuando Cristo enamorado, 

con todo el pecho abrasado, 
quiso darnos a comer 

su cuerpo sacramentado 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
7 Pedro Díaz Cassou (1897), Pasionaria murciana, pág. 220. 
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SALVE A SAN JUAN BAUTISTA 
 

Dios te salve Juan Bautista   
precursor de Jesucristo, 
que te viniste delante 
a preparar los caminos. 
 
En el vientre de tu padre  
saltos de alegría has dado, 
al presentarse el Mesías 
que también iba encerrado. 
 
El ángel te lo anunció 
estando en el templo orando, 
y a tu padre Zacarías 
que Juan serías llamado. 
 
Tu padre mudo quedó 
 por no creer al instante, 
hasta que su nacimiento  
Dios le permitió que hablase. 
 
Para enseñarnos a todos 
a amar a Dios por entero, 
siendo de tan tierna edad 
 te retiras al desierto. 
 
Langostas y miel silvestre 
eran tu propio alimento, 
por vestido una zamarra  
ceñida con piel de cuero. 

Te saliste del desierto  
para anunciar al Mesías, 
que estaba entre los mortales 
y nadie lo conocía. 
 
Unos dicen sois Elías  
otros que sois un profeta, 
otros que sois el Mesías  
y tú les das la respuesta. 
 
Les dices yo soy la voz 
la que os clama en el desierto, 
los caminos del Señor 
prepararlos por completo. 
 
A Herodes le reprendisteis 
el pecado de impureza, 
lo puso preso en la cárcel 
y te cortó la cabeza. 
 
Te subiste a los cielos  
Juan ganasteis la victoria, 
suplicarle al padre eterno 
que nos corone en  su gloria. 

COPLA 
 

Dios te salve San Juan que en el cielo 
lograsteis la palma que Dios te la dio, 
bautizasteis con tus propias manos 

y al rey de la gloria Dios nuestro Señor. 
Grande admiración. 

Que en el día de su nacimiento 
a su padre mudo el habla le dio. 

 
 



 67

LÁMINAS 
 

 
Alcantarilla, 2012 

 

 
Santa Cruz, 2012 

 
Javalí Viejo, 2012 

 

 
Abanilla, 2012 

 
Rincón de Seca. 2011 

 

 
Cementerio de Llano de Brujas, 2011 

 
Murcia, Plaza de San Agustín, 2011 

 

 
Despierta. 2011 
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