
ALEVÁNTATE, CANTONAL 
 
 

Este himno fue propuesto por la asociación “L’Ajuntaera pa la Plática, el Esturrie 
y’el Escarculle la Llengua Murciana” en el año 1989. La letra, íntegramente en 

murciano, fue escrita por el lorquino Patricio Molina, y la música es composición del músico Xosé 
Manuel Fernández, líder del grupo folk gallego Muxicas, que lo adaptó para cuatro instrumentos. 

 
 
 

 
Alevántate cantonal 
y esfisa pa la ribera, 
ascucha que lla cerquica 
se siente allegar la verna. 
 
Alevántate cantonal 
y esfisa pa la bandera, 
la color sangre toro, 
el arbullo en tus fenas, 
la mesma color que tie 
la Estoria e noestra tierra: 
Premiero juon los argares 
los qu’estuvión en la sierra; 
impués juon los iberos 
y cartagineses d’enza; 
los romanos inda aquí 
s’avisiblaon con ella; 
alloego juon los alarbes 
los que nus trujión su cencia; 
y percanza al Antonete 
er que lunchó en las fereas. 
 
Alevántate cantonal 
y esfisa pa la ribera, 
ascucha que lla cerquica 
se siente allegar la verna. 
 
Alevántate cantonal, 
arrejunta noestra tierra, 
aciguata noestros poeblos, 
espuma la noestra llengua, 
remete a noestros paisanos 
el arbullo a noestra goerta, 
el arbullo a noestros caezos, 
al altiplano, a la sierra, 
a la mar, a las barracas; 
remételos la concencia, 
remételos el arbullo, 
remete la noestra enza 
pa que noestro poeblo unío, 
cogías las ramaleras 
no premita lla enjamás 
qu’espiacen la noestra tierra. 
 
Alevántate cantonal 
y esfisa pa la ribera, 
ascucha que lla cerquica 
se siente allegar la verna. 
 



 
APA ER PUEBLO – ER TABARDILLO 

   Disco: Pan, Pijo y Habas 
Lletras: Jesules Guirao 

 
Apa la llengua, 
apa er terraje, 
apa la mantinencia 
e la curtura populaera, 
tinemos enza, 
no amos e balde, 
semos der pueblo 
poique tinemos la conocencia 
e qui nus espiazan 
toa la mollera 
con empringás falorias 
contra noestra llengua; 
e qui tiemos estoria 
p'ascrebil en los llibros, 
qu'hace munchos sieglos 
qu'aqui vevimos 
enantes qu'er Estao e su nacencia. 
Vicentico Medina 
ascrebía velsos, 
y'er tío Antonete 
revolicaba pueblos. 
Esa es la remanencia, 
ese es er arricuerde, 
contra las conocencias 
qui nus dimponen dejuro 
en cuasi toas las escuelas. 
 
 

 
 

SOFLAMA MURCIANA 
– ER TABARDILLO

 
 
Tinemos güenos motigos pa esprefollarnos en 
noestra llengua, no nus da regomello platicar 
n’aquestas parablas, son la enza e mais alzarie, 
l’arbullo e noestro terraje, er mais empinao 
desprese der rolde e los argares. 
Tiemos drecho a la diferencia pa dimponernos 
unas tainas, tiemos drecho a noestra estoria pa 
encarrucharnos dist’aciguatarlas. Pu las mesmas 
carrucheras qui desmestemos pa pernear, con los 
mesmos prencipios c’arboleemos ar piensar. 
Manque los salva-patrias e los espelecha-curturas, 
dimprecien noestros raijos escuandose’n 
sus cencias, ¡aquí habemos murcianicos e 
murcianicas e dinamita, qui esclatamos en 
rebeldía platicando en noestra llengua! 



  

 
GUÁRDAME UN ROALICO * 

- JOSÉ MARÍA GALIANA 
Lletra: Vicente Medina 

 
 
 
 
(A mi padre, muerto) 
 
¡Ya escansas!....¡ya duermes, 
pa siempre, tranquilo!... 
Ya pa ti, ni trebajos, ni penas... 
Ya pa ti, ni calinas, ni frios... 
Ya estás al amparo... 
¡Dichoso el que pasa bien pronto el camino! 
Ya estás ande llega lo mesmo el que corre 
que el que va espacico...  
 
¡Ya escanas!... ¡Ya duermes, 
pa siempre, tranquilo!... 
Pa cuando mi cuerpo, 
pa no levantarse, se caya rendío... 
pa cuando, en mi horica, me llame la tierra, 
¡guárdame un roalico! 
 
 
* Era costumbre de los murcianos el despedirse de los muertos con esta frase, echando, a la vez, un puñado de 
tierra en el hoyo. 
 
 
 
 

A JUBAR ZAGALES 
- JUSEPE M. CRUZ 

Disco: Raijos 
Lletra: Frasquito Fernández Egea 

 
 
Jubar a la coroneja tamién ar chisque 
trespasar la rallica una y otra vez. 
Y si son a las tabas ties que tirar 
al’aire unos güesos y en su cara coentar. 
 
Y si con un pito chieres chiuliar, 
un güeso d’abercoque ties que restriegar; 
en er cuadradico se ponen bambules, 
tirando un tacón al’amigao japules. 
 
A la una la mula 
A las dos la coz (bis) 
A las tres, te daré 
con la mano y’er pie (bis) 



 
Liar bien la trompa con’er clavo afilao, 
tiral·la tan juerte que la otra has rajao; 
ponel·le la mano y’en la palma bailar 
la trompa dando voeltas y’ar suelo esclafar. 
 
P’alevantar la malla hay que correr, 
salir der cornijal ande te juiste a esconder, 
er gua en la tierra, los petos adrento, 
coentar un palmico y s’arremata contento. 
 
 
 
 

AGUILANDOS MURCIANOS 
- CUADRILLA 12 DE JULIO EL ESCLAVEJÍO 

Lletra: Flugencio Huertas 
 
 
Cuadrilla 12 Julio, 
que s’arrima aquí esta noche, 
pa esparramar su alegría 
con estrumentos y voces. 
 
Con estrumentos y voces, 
antusiasmo a bardomeras, 
tortas, rollos, regalicos… 
sus desea L’Ajuntaera. 
 
L’Ajuntaera esturria 
taina en toa la Murcia entera, 
y’eja tanto d’arborozo 
poique la Pascua s’acerca. 
 
Poique la Pascua s’acerca, 
antusiasmo a bardomeras, 
tortas, rollos, regalicos… 
sus desea L’Ajuntaera. 
 
Y pa’r qu’allegue d’ajuera, 
no tenemos que dicil·le 
qu’esta tierra abre sus frazos, 
a to er que venga y s’arrime. 
 
A to er que venga y s’arrime, 
antusiasmo a bardomeras, 
tortas, rollos, regalicos… 
sus desea L’Ajuntaera. 
 
Y los invita a zurrir, 
con su ese y con su enza, 
sonajicas d’almirete, 
zambombas y castañetas. 
 
Zambombas y castañetas, 
antusiasmo a bardomeras, 
tortas, rollos, regalicos… 
sus desea L’Ajuntaera. 
 



Que canten toicos a coro, 
que canten toica la llengua, 
ar niño recién nacío, 
arrigue cielo y tierra. 
 
Arrigue cielo y tierra, 
antusiasmo a bardomeras, 
tortas, rollos, regalicos… 
sus desea L’Ajuntaera. 
 
Tos los murcianos cheremos 
taina y pas pa tos los pueblos, 
que s’arrematen las gerras 
y los malos sintimientos. 
 
Y los malos sintimientos, 
antusiasmo a bardomeras, 
tortas, rollos, regalicos… 
sus desea L’Ajuntaera. 
 
A minchar quién y’a beber, 
y’a cantar el aguilando, 
qu’er zagal que os va nacer 
en Belén y vié a salvarnos. 
 
En Belén y vié a salvarnos, 
antusiasmo a bardomeras, 
tortas, rollos, regalicos… 
sus desea L’Ajuntaera. 
 
Que no se trempunche naide, 
ni s’esfarate nenguno, 
qu’Ér vié a trayer rebocijo, 
y la pas pa toico er mundo. 
 
Y la pas pa toico er mundo, 
antusiasmo a bardomeras, 
tortas, rollos, regalicos… 
sus desea L’Ajuntaera. 
 
Y como s’hubiá allegao 
esta Pascua en Navidá, 
entrate un correntalico 
a la salú der zagal. 
 
A la salú der zagal, 
antusiasmo a bardomeras, 
tortas, rollos, regalicos… 
sus desea L’Ajuntaera. 
 
 
 


