
 49

7. HERMANDAD DE «NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN», DE RINCÓN DE 
SECA 
 

Ricardo Castaño López 
Hermano Mayor 

 
 ORIGEN 
 
 La Campana de Auroros de «Ntra. Sra. del Carmen» de Rincón de Seca 
fue creada en el mes de febrero de 1890 cuando un grupo de huertanos devotos 
de la Virgen del Carmen decidieron dar forma y poner por escrito los primeros 
estatutos. Para atender a los gastos de la hermandad en misas en sufragio de las 
almas de los asociados, funciones de Iglesia, fiestas de la Virgen, contribuciones 
a obras de la parroquia, novenarios, adquisición de útiles, etc., era menester 
conseguir fondos, por ello se crea una lista de asociados del pueblo llamados: 
«hermanos de tarja», totalmente diferenciados de los hermanos cantores que son 
los que forman los coros para el canto.  
 
 Se tiene conocimiento de que en los primeros Estatutos se establece la 
cuota de ocho reales por año y familia que lo aceptara pues, la inscripción era 
voluntaria. Consta en el balance de cuentas del primer año que se recaudaron por 
este concepto 200 reales que se entregan al tesorero para acometer los gastos 
con la condición de que si faltara los pondría de su bolsillo hasta que hubiesen 
fondos para reembolsarlos. Había  diferentes formas de la recogida de ayudas  
como «limosna del panizo» y «limosna de la seda» que consistía en la recogida 
casa por casa de dicho fruto que una vez desgranado por los hermanos y sus 
familias era vendido a beneficio de la hermandad. Forma parecida en el asunto de 
la seda. La simiente del gusano era adquirida por la hermandad que la entregaba 
a los vecinos del pueblo para su crianza, al término del ciclo se recogía y su venta 
suponía importantes ingresos. Se tenía asimismo por costumbre adquirir pollos 
pequeños para su distribución y engorde entre algunos vecinos, habida cuenta del 
carácter altruista de vecinos y hermanos de la Aurora. Estos menesteres 
suponían una buena fuente de ingresos para el desarrollo de todas las actividades 
que la hermandad programaba para el año. Con el carácter de limosna 
extraordinaria se establece una vez incorporada la rondalla a la hermandad, la 
pedida de Año Nuevo, pues al haber varias hermandades por aquellos tiempos, 
se asigna a cada una un día especial para la pedida de Navidad con la Salve y las 
coplas de «aguilando». Se salía por las casas de los vecinos para recaudar 
fondos para la parroquia y para la hermandad. También había costumbre de sacar 
una pequeña imagen por las casas de la huerta solicitando a los vecinos esas 
ayudas que se otorgaban de buen grado. En la actualidad, con verdadera pena 
algunas de estas costumbres desaparecen quedando como fuente de ingreso las 
cuotas de las «tarjas» y las ayudas de organismos e instituciones excesivamente 
ajustadas, estas la más de las veces, lo que nos obliga a estirar milagrosamente 
los escasos fondos suplementando con una buena dosis de ingenio, loterías, 
sacrificio y enorme ilusión la parvedad de las ayudas. 
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 En 1905, entre otros acuerdos y preceptos se crea el cargo de «cabeza de 
cuadrilla» como primero de los hermanos encargado de cumplir y hacer cumplir 
los estatutos, representar a la hermandad y cumplimentar los acuerdos de las 
juntas. Entre 1927 y 1935, pasa a denominarse presidente, tras el paréntesis de la 
Guerra Civil, en 1951 se denomina hermano mayor. En 1905, se acuerda 
modificar el sistema de contabilidad pasando de contar en reales y céntimos a 
contar en pesetas y céntimos. 
 
 En 1907, se acuerda que cuando un hermano fallezca se le facilite a la 
familia una libra de cera para el alumbrado del cadáver y asistir al entierro con 
una docena de luces y el estandarte, así como encargar en la iglesia parroquial 
cuatro misas por su eterno descanso. Los hermanos de tarja son aquellos que sin 
participar en el coro ayudan con su aportación económica al mantenimiento del 
culto y conservación de la imagen de la Virgen.  
 
 CELEBRACIONES 
 
 Durante el año unas fechas concretas tienen una especial importancia para 
la hermandad: 
 
 - 19 de marzo San José. La madrugada de este día tiene lugar la despierta 
llamada de San José.. 
 
 - Jueves Santo. En la plaza de San Agustín frente a la iglesia de Nuestro 
Padre Jesús, entonan las salves de «La noche de la pasión», «Estando en el 
huerto orando» o «Los siete dolores».  
 
 - 30 de abril. Esa noche cantan los mayos, un canto de origen manchego, 
que la hermandad comienza a cantar allá por los años cincuenta en homenaje a 
Nuestra Señora la Virgen María. Los mayos, con acompañamiento de rondalla y 
especiales voces de mujeres son un paréntesis en la andadura religiosa de la 
hermandad. 
 
 - 16 de julio La Virgen del Carmen. Patrona de la hermandad bajo cuya 
advocación Nuestra Madre María del Carmelo, los auroros carmelitas desarrollan 
todas sus actividades.  
 
 - 1 de noviembre Todos los Santos. A las cuatro de la tarde se dan cita los 
hermanos a las puertas del cementerio de Nuestro Padre Jesús.  
 
 - 8 de diciembre La Purísima.  La despierta de la Purísima en la noche del 
siete y madrugada del ocho de diciembre cierra el ciclo ordinario y abre el de 
navidad con anuncio de alegres salves de aguilando, misas de gozo, villancicos y 
coplas de aguilando sencillas y entrañables. 
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 ACTIVIDADES DESTACADAS 
 
 Segundo premio en el concurso de Radio Juventud de Murcia (1956), 
primer premio en el concurso de Radio Juventud de Murcia (1957), actuación en 
la Casa Regional Murciana en Madrid (1960), participa en el Concurso de Cantos 
en la Navidad (Lorca, 1967 y 1968), Concurso de  Cantos Navideños en el teatro 
Romea (Murcia, 1967), Festival Mundial de Teatro en Nancy (Francia, 1978), 
Sexta Trovada del Mediterráneo (Valencia, 1986), Comunidad Autónoma de 
Castilla la Mancha (1986), Casa Regional Murciana en Barcelona (1987), 
Ayuntamiento de Ciudad Real (1988), Cuarta Reseña de Canto Sacro Popular 
Casstellsardo (Cerdeña-Italia) (1988), conmemoración Primer Centenario 
Hermandad del Carmen (1990), Exposición Universal de Sevilla EXPO-92  (1992), 
Casa Regional Murciana en Madrid (1992), Encuentro de Cantos de Mayos en 
Santa Ana (Albacete) (1995), Teatro Real de Orihuela (La Navidad en la Vega 
Baja) (1995), Encuentros de Aurora en la Vega Baja (entre 1989 y 1996), 
paraninfo de la Universidad de Valladolid (1999), Maratón de Radio Clásica (RNE) 
(entre 1999  y 2001), II Certamen de Música Sacra en la Ciudad de Cartagena ( 
2000), participa en el acto de entronización en la Autoridad Portuaria de 
Cartagena de la imagen de la Virgen del Carmen Patrona del Mar (2005) 
 
 DISTINCIONES 
 
 Laurel de Plata de la Asociación de la Prensa (1969), Premio Mercurio al 
Turismo de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Murcia 
(1993), Medalla de Oro de la Ciudad de Murcia (1991), Medalla de Oro de la 
Región de Murcia (1998), Mayordomo de Honor del Real y muy Ilustre Cabildo 
Superior de Cofradías de Murcia (1998), Cofrades de Honor de la Real y Muy 
Ilustre Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno de Murcia (2001), Premio Villa de 
Albatera (2003), reconocimiento especial del Ayuntamiento de Castellsardo 
(Cerdeña-Italia), Socios de Honor de la Asociación de Nazarenos Murcianos 
(2009), Premio Salzillo Regional (2010), Socio Numerario de FACYDE (Cádiz 2 de 
abril 2012) y Bien de Interés Cultural Inmaterial 13 de Julio 2012. Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia (Decreto Nº 97/2012 Patrimonio Histórico) 
 
 
 RELACIÓN DE AUROROS 
  
 Junta de Gobierno: D. Manuel Gil Martínez (cura párroco, presidente), 
Ricardo Castaño López (hermano mayor), Lope Orenes Nicolás (hermano mayor 
segundo), Antonio Castaño López (secretario), Antonio Ruipérez Gambín 
(tesorero), Pedro Campillo Bastida (secretario de organización), Joaquín Campillo 
Bastida (vocal); Pedro Sandoval Hernández (vocal); José Campillo Hernández 
(vocal). 
 
 Hermanos cantores: Joaquín Ibáñez Solano; Francisco Ibáñez; Manuel 
Piñero; Francisco Campillo Moreno; José Campillo Moreno; Francisco García 
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Aráez; Francisco Torrecillas; José Giner; Francisco Pérez Ródenas; Antonio 
Orenes Ortuño; Adrián Ángel Viudes; José Solano; Francisco Parra; Francisco 
Ruipérez López; Miguel A. Campillo Hidalgo; Antonio Zapata Castaño; Javier 
Campillo Hidalgo; Herminio Zapata Valverde; Joaquín Campillo Bastida; Antonio 
Ruipérez Gambín; Pedro Campillo Bastida; Antonio Castaño López; Pedro 
Hernández Sandoval; José Campillo Hernández; Lope Orenes Nicolás; Ricardo 
Castaño López.                                                                                        
 

 
 
 

AZUCENA DEL CARMELO 
 
Azucena del Carmelo 
alabamos tu hermosura 
tu singular protección 
sobre toda criatura 
 
El espíritu divino 
a tu alma engrandeció 
dándote los siete dones 
con los cuales te adornó 
 
De todas las detenciones 
de tu vida Madre amada 
mereces mil bendiciones 
Virgen del Carmen Sagrada 
 
Como nube misteriosa 
descendisteis de los cielos 
con tu santo escapulario 
sobre aquel monte Carmelo 
 
Hermosa Virgen del Carmen 
que dignidad te dio el cielo 
para ser esposa y madre 
la hija del Padre Eterno 
 

Ángeles y serafines 
de la corte celestial 
alaben tu dulce nombre 
por toda una eternidad 
 
COPLA 
 
Nuestra Madre Maria del Carmen 
ha plantado un huerto de fragante flor 
de azucenas, rosas y jazmines 
siendo el jardinero nuestro Redentor 
 
ESTRIBILLO 
 
Vamos con fervor 
al jardín de la Virgen del Carmen 
a que el jardinero nos coja una flor. 
 

 
SALVE DE PASION 

 
Estando el huerto orando 
Jesús Nuestro Redentor 
en oración contemplando 
su Dolorosa Pasión 

Por amor que nos tenía 
nuestro buen Jesús amado 
fue preso por los sayones 
escupido y maniatado 
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Sangre por todo su cuerpo 
nuestro bien Jesús sudaba 
afligido y angustiado 
hasta la tierra regaba 
 
Un Angel bajo del cielo 
que el Padre Eterno mandó 
le dio el cáliz de amargura 
y Jesús lo recibió 
 
Judas por treinta dineros 
a su Maestro vendió 
lo entregó a sus enemigos 
con un beso que le dio 
 

 
Jesús nuestro redentor 
por el amor que nos tiene 
le pedimos el perdón 
y que de Gloria nos llene 
 
COPLA 
 
En el huerto de las amarguras 
se presentó Judas con un escuadrón 
y al decirle: ¿soy yo a quien buscáis? 
 
ESTRIBILLO 
 
Y dijo el Señor: 
levantaos falsos enemigos 
coged los cordeles y hacer la prisión 
 
 

SALVE A LA VIRGEN DEL CARMELO 
 
Dios te salve Virgen Pura 
Reina y Madre soberana 
en este nombre te acoge 
del Carmelo titulada. 

 

Cuando el ángel San Gabriel 
vino a darte la embajada 
estando vos en el templo 
os saludo estas palabras. 
 
Dios te salve gran princesa 
de la gracia llena eres 
el Señor te hizo bendita 
entre todas las mujeres. 
 
Cuando el ángel te anunció 
de tu vientre virginal 
concebisteis nueve meses 
al Mesías Celestial 
 
Eres la rosa fragante 
que crio el monte Carmelo 
muéstranos tu escapulario 
el mayor escudo nuestro. 

Vuelve tus ojos de gracia 
sobre estos devotos vuestros 
que madrugan a implorarte 
en vuestro sagrado templo. 
 
Los hermanos del Carmelo 
te piden con devoción 
nos libres Virgen del Carmen 
por tu santa Encarnación. 
 
COPLA 
 
Dios te salve Virgen del Carmelo 
tus hijos queridos vienen a cantar 
una salve contentos y alegres 
sus voces hermosas hacen resonar. 
 
ESTRIBILLO 
 
Llegad y mirad 
los hermanos de la Sacra Aurora 
viene a alabarte reina celestial. 
 

 



 54

LÁMINAS 
 

 
Javalí Viejo, 2012 

 

 
Javalí Nuevo, 2004 

 
Rincón de Seca, 2011 

 

 
Rincón de Seca 

 
Rincón de Seca, 2011 

 

 
La Copa, 2011 

 
Santa Cruz, 2008 

 

 
Murcia, Plaza San Agustín, 2010 

Fotos: Joaquín Gris Martínez 


