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SALUDA DEL PÁRROCO
 A todos los Coperos y a todos los que habitáis en estas tierras,  a 
los nacidos en ellas y a los que habéis llegado como nuevos vecinos, a 
los desplazados y a los emigrantes,- estoy seguro que acomodareis 
vuestras agendas para hacer una escapada para encontraros con 
vuestra gente-, para todos y cada uno, desearos que viváis muy 
intensamente y participéis en todos los actos, no os conforméis 
simplemente con ser espectadores, sino más bien, en la medida de 

vuestras posibilidades implicaros en la gran oferta que nos han preparado, -con tanto cariño-, 
la hermandad de la Purísima, con el lindo programa de fiestas que tienes entre tus manos. 

 Al inicio de estas letras manifiesto mi reconocimiento a todos los que han contribuido, ya 
sea, con su persona, su tiempo, coordinando esfuerzos, facilitando y superando dificultades, 
por hacer posible que sean una realidad estos días festivos,  por pensar en los paisanos, por 
favorecer unos días de encuentro, de convivencia, de fiesta en honor a la Purísima 
Concepción. A todos, os encomiendo a Ntra. Madre María, para que todo esfuerzo -por 
pequeño que sea-  por todo desvelo buscando el bien de los demás, para que Ella bendiga 
estos días vividos en su honor.

 Quiero aprovechar esta oportunidad para compartir la alegría con la que recibí el envío 
de nuestro Obispo, cuando D. José Manuel, me comunicaba la nueva misión de 
administrador parroquial de La Copa, lo primero que venia a la cabeza es que me superaba, 
pero gracias a Dios somos un equipo, conmigo se encuentran también:  D. Francisco Javier 
Flores (coadjutor del Salvador) y D. Francisco Javier Martínez (Capellan de las Clarisas) 
ambos sacerdotes están realizando su misión en Caravaca, -os confieso-, sin su 
colaboración, humanamente no podría y me vería desbordado en muchas ocasiones, pero 
gracias a su buena disponibilidad, La Copa, en vez de un cura, cuenta con tres sacerdotes, 
pido disculpas por no estar viviendo entre vosotros, quiero utilizar este escrito para haceros 
saber que en nuestros deseos está el ofrecernos, estar lo más cercanos y disponibles 
posibles, no queremos que nadie se pueda sentir como “oveja sin pastor”, nos encontrareis 
en la casa sacerdotal de la parroquia del Salvador en Caravaca de la Cruz, y para cualquier 
necesidad, la distancia no es tan larga para que sea un obstáculo, ya que en poco tiempo se 
pueda hacer uno presente, es suficiente una llamada o comunicárselo a Ana o Conchi, no 
tengáis miedo de exigirnos, ya sea para hablar, escuchar, como para visitar a un familiar, 
para llevar la comunión, visitar un enfermo,  desde poder recibir la unción, -sea la hora que 
sea-, requerirnos sin miedo para que podamos darnos y desgastarnos en serviros. Tengo 
reciente en mi memoria a una comunidad viva, en torno al altar, arraigada en la fe y muy 
mariana, fue muy poco tiempo en la anterior etapa, pero el suficiente, para ver la calidad 
humana, sentir la cercanía de aquellos que el tiempo nos permitió encontrarnos, probar el 
gozo de la acogida en aquellos hogares que nos dio tiempo a visitar, para mí, fue todo un 
regalo, y así, lo he vuelto a recibir.

 Agradezco a los que me han brindado la ocasión de dirigirme a vosotros, al hermano 
mayor de la Hermandad de la Purísima, a D. Francisco Espín,  que me solicitaba unas letras 
para el librito de las fiestas en honor de la Purísima Concepción. Me estaba brindado la 
oportunidad de dirigirme a cada uno de los que dediquen su tiempo a leer estas pobres 
lineas, y lo más importante, poder venerar, honrar y proclamar las glorias de nuestra Madre, 
la Bienaventurada Virgen María, venerada en La Copa, como titular de la parroquia: Ntra. 
Sra. de la Consolación y del Perpetuo Socorro. Nuestra Madre que permanece dándonos 
consuelo, aliento en medio de nuestras dificultades, que sigue presentando a su queridísimo 
Hijo nuestras necesidades, las cuales, muchas veces, no atinamos a pedir, ni somos 
conscientes que las necesitamos,  y Ella,  como Madre, sabe lo mucho que nos hace falta, 
nos conviene y la necesitamos. A Ella la tenemos siempre de nuestra parte,  contamos con 
su grata intercesión,  y mediando siempre por nosotros, que “no tienen…”, que les falta…, 
que están pasando por esta situación, que necesitan… Nadie debe sentirse huérfano ante la 
maternidad de María. ¡Que dicha más grande la nuestra!

 Os invito a no perderos el XVIII Encuentro de Auroros, todo un lujo que nos llega, este 
año, con la presencia de los Auroros del Rincón de Seca, de Javali Nuevo y con los 
anfitriones del lugar, es de alabar la bonita labor que están haciendo de mantener estas 
tradiciones, superando el paso del tiempo, donde unos enamorados de nuestro folclore,  
hacen lo humano y lo divino para preservarlo, cultivándolo, rescatandolo de tiempos 
inmemoriales, indagando en las tradiciones orales, investigando y conservando dichos 
cantos que se desarrollan en un contexto religioso, os invito a poner todo vuestro calor y a no 
faltar a la cita; también, comunicaros que en la Misa del día 6 de diciembre, la de las nueve 
de la mañana , será presidida por un hijo del pueblo, un copero de corazón, nuestro hermano 
en el presbiterado, D. Saúl Sánchez Fernández;  me gustaría contagiaros e ilusionaros para 
que el día 8 de Diciembre, en la Misa de las 12:00 h, no faltará ningún hijo del pueblo, que de 
verdad fuese la Misa Mayor, en honor a Ntra. Madre, la Bienaventurada Virgen María, y por 
la tarde, fuéramos capaces de vencer todas las dificultades para mostrar nuestro amor, 
piedad y fervor a la Santísima Virgen, que las adversidades: tanto físicas, como climáticas no 
nos impidan acompañarla, - me han dicho - que se va cantando haciendo oración el rezo del 
rosario. Un legado importante que se hace oración en la que parece ser la procesión más 
antigua. Os espero y cuento con vuestra participación. 

Jesús Aguilar Mondéjar.
Administrador Parroquial 

de la parroquia de Ntra. Sra. Consolación 
y Perpetuo Socorro. La  Copa.
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SALUDA DE LA  ALCALDESA
 
 Parece mentira, pero ya estamos en 
diciembre. Nos reíamos estas Fiestas, en 
septiembre, diciendo: cuando nos descuidemos 
está aquí La Purísima. Pasaron Las Fiestas de 
La Copa, pasaron las de Bullas y hasta el mes 
de los Santos. 2018 se va y para despedirlo 
como merece, celebramos en La Copa, las 
Fiestas en honor de La Purísima. Son fechas 

entrañables y estos días subrayan ese sentimiento en mayor medida.

 Lógicamente mi agradecimiento más sincero a aquellos que lo 
hacen posible, el pueblo de La Copa en general y de manera particular a 
la Hermandad de La Purísima. Además les agradezco que me brinden la 
oportunidad, una vez más, de dirigirme a todos vosotros para volver a 
ponerme a vuestra disposición, junto con mi equipo, en todo aquello que 
nos necesitéis y esté en nuestra mano ofreceros.
Gracias a ellos volvemos a disfrutar de la Campana de Auroros, de la tan 
sentida procesión de la Virgen y del resto de actividades que la 
Hermandad organiza con un enorme cariño.

 Os deseo de corazón que paséis unos extraordinarios días de 
fiesta, de oración, tradición y cultura que en pocos lugares se mantiene de 
manera fiel y original como en La Copa.

Felices y entrañables días!!!

Vuestra Alcaldesa. 
María Dolores Muñoz Valverde.
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SALUDA
CONCEJAL DE LA COPA 2018

       Queridos vecinos y amigos de La Copa,

     El puente de la Inmaculada tiene para todos los coperos y 
coperas un tinte festivo, en el que engalanamos nuestras calles 
para conmemorar una de nuestras costumbres más longevas, que 
nos identifican como pueblo cuidadoso de nuestra historia y nuestra 
cultura. Son días señalados en nuestro calendario, en los que 
celebramos una serie de festejos para homenajear de manera 
sencilla a nuestras raíces, materializadas en la música de la Aurora 
y en los actos religiosos en honor a la Inmaculada Concepción de la 
pedanía.

 La Copa es un pueblo que siempre ha sabido dar valor a su pasado, conservando tradiciones 
y costumbres ancestrales, que son la seña de identidad más predominante de su idiosincrasia. 
Somos un pueblo rico en patrimonio, que entremezcla continuamente las celebraciones 
religiosas, folclóricas y culturales, atesorando año tras año nuestras tradiciones de tan larga 
raigambre.

 Me alegra enormemente poder volver a saludaros como Concejal de la Pedanía, gracias a la 
invitación de la Hermandad de la Purísima, a la que desde aquí le mando un fuerte abrazo y mi 
más sincero agradecimiento por todo cuanto hacen en favor de la promoción y la divulgación de 
nuestra cultura, llevando el nombre de La Copa a numerosos rincones de nuestra geografía 
murciana en tantos y tantos encuentros de auroros en los que participan. Además, debo darles la 
enhorabuena por el trabajo que realizan día a día, de manera altruista, para que estas fiestas 
perduren en el tiempo sin perder la esencia que las caracteriza y por el magnífico resultado de las 
fiestas del pasado año. Gracias, de manera muy especial, por el cariño que me dispensáis cada 
vez que tenemos ocasión de reunirnos. Esa cercanía es, sin lugar a dudas, el motor que nos 
mueve a trabajar juntos por nuestro pueblo.

 Como siempre, quiero mandar un saludo especial a nuestra Campana de Auroros, una de las 
pocas que quedan en Región de Murcia, orgullo y bandera de nuestra Cultura. Gracias por 
vuestros desvelos y por hacer año tras año de La Copa un lugar de encuentro para quienes 
amamos esta entrañable tradición. Además este año en la celebración su XVIII Encuentro 
Regional de Auroros,  podremos disfrutar de un mercadillo único y novedoso en La Copa, que 
amenizará y hará más atractivo si cabe este día tan especial. 

 Desde el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Bullas os animamos a todos a participar 
en las actividades que con tanto cariño se han organizado y os deseamos que paséis unos días 
estupendos junto a vuestros seres queridos. Espero que la Inmaculada Concepción nos bendiga 
a todos en su recorrido por las calles de La Copa. Recibid un caluroso abrazo y mis mejores 
deseos para estos días.

 ¡Felices Fiestas de la Purísima!

Antonio José Espín Espín
Concejal de Festejos, Cultura, Educación y La Copa
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Saluda
María Espín Espín

Pedánea y Presidenta del Consejo de La Copa.
 
 A comienzos del frío mes de diciembre, que anuncia la 
llegada del invierno, las calles de La Copa se llenan de cantos 
y música de la aurora, despertando una de nuestras más 
antiguas y arraigadas tradiciones. Las Fiestas de la Purísima 

representan parte de nuestra rica cultura popular y nos definen como pueblo. Un 
pueblo que mima y se enorgullece de sus tradiciones ancestrales.

 Siempre he sentido un cariño especial por la Fiesta de la Purísima, y desde 
hace tres años lo siento más si cabe. Fueron las primeras fiestas que viví desde 
el lugar en el que hoy me encuentro, brindándome la oportunidad de vivirlas 
desde otra perspectiva. Y debo decir que no tengo más que palabras de 
agradecimiento para las personas que cada año trabajan para prepararlas, la 
Hermandad de la Purísima Concepción. En primer lugar quiero agradecerles su 
gran esfuerzo por que La Copa siga manteniendo viva esta tradición tan especial 
y valiosa, haciendo aquí extensivo el agradecimiento a nuestra Campana de 
Auroros, máxima expresión cultural de estas fechas festivas y que hacen grande 
nuestro pueblo, dotándolo de la posesión de un Bien de Interés Cultural de tipo 
inmaterial, es todo un orgullo.

 Y en segundo lugar quiero dar un agradecimiento más personal, por el trato 
humano que he recibido por parte de la organización, haciéndome partícipe de 
cada acto organizado.

 Queridos vecinos y vecinas de La Copa, ya solo me queda invitaros a salir a 
la calle y disfrutar estas Fiestas, que se preparan con ilusión para vosotros/as, y 
en las que el Ayuntamiento de Bullas y el Consejo de La Copa intentamos cada 
vez se hagan  más grandes, y así lo expresamos también en el Plan Integral 
contra la despoblación, en el que la cultura forma parte esencial. Así como a 
reiterar que tanto yo en particular, como el Consejo de La Copa en general, 
estamos a vuestra disposición. 

¡FELICES FIESTAS DE LA PURÍSIMA!
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SALUDA DE LA HERMANDAD

 A pocos días de la Navidad y del Nuevo Año, nos disponemos a 
celebrar el día 6 de diciembre  el XVII Encuentro de Auroros, y el día 8 de 
diciembre, la festividad de Nuestra Purísima Concepción.

 Desde la Hermandad de la Purísima, queremos invitar a todos: 
residentes y los que viven fuera de nuestro pueblo; para que disfruten con 
nosotros esta fiesta tan genuina de La Copa con su “Despierta de Auroros”. 
Una tradición ancestral e histórica.

 Esta junta directiva, como siempre, trabaja con ilusión y empeño para 
continuar con la tradición de nuestros antepasados.

 Como todos los años, un recuerdo muy especial, a nuestros hermanos 
fallecidos durante este año que forman ya parte de nuestra cultura 
mariana.

 Esperamos con alegría vuestra asistencia a todos los actos.

“VIVA LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN”
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 Con este nivel visitamos la ciudad de Mula el día 11 de Febrero 2018 , en su 
mercadillo de artesanía, donde representamos también a nuestro pueblo.
 
 El domingo 24 de junio 2018,  nos desplazamos al pueblo de las Torres de Cotillas 
donde participamos en VII encuentro de Auroros de este pueblo, junto con diversas 
campanas para celebrar este evento en el barrio de San Pedro.

 Domingo 30 de septiembre 2018 acudimos hasta Alcantarilla celebrando su XXV 
Encuentro de Campanas de Auroros, junto con las Hermandades de Abanilla, Santa 
Cruz, Javali Nuevo, Las Torres de Cotillas y los anfitriones.

 El domingo 7 de Octubre 2018, tiene lugar  los actos de Homenaje a la Virgen del 
Rosario de Santa Cruz y la celebración de su XXIX Encuentro de Auroros saliendo 
como es de costumbre, desde su Ermita vieja en procesión hasta la Iglesia Parroquial 
realizando el recorrido por el Vía Crucis de la Huerta, parando  en las estaciones  en las 
cuales, cada campana de Auroros realizo sus cantos.

 21 de Octubre 2018 celebramos en el pueblo de Abanilla su XXIV encuentro de 
Auroros, realizamos una Procesión por sus calles cantándole a la Virgen del Rosario. 
Nuestra participación en este encuentro tuvo lugar en la plaza del Ayuntamiento y 
posteriormente en la celebración de la Misa.

 Y el día 28 de Octubre 2018 en Javali Nuevo acudimos a la celebración de 
tradicional  XIX encuentro  Auroros en su  “Fiesta del Rosario” que se celebro con una 
Procesión por el pueblo y cánticos  con  las diferentes campanas. Se finalizó con  la 
celebración de una misa en la que cantamos una de nuestras Salves.

 Con motivo de los 50 años de peregrinaciones diocesanas a Lourdes, nuestro 
obispo, don José Manuel, concedió  la celebración de un Año Jubilar a la Hospitalidad 
Murciana de Nuestra Señora de Lourdes.

 La imagen de nuestra señora estuvo presente en nuestro pueblo y el sábado 3 de 
Noviembre 2018 fue recibida con los cantos de nuestros auroros y llevada desde el 
salon  hasta nuestra Parroquia Ntra. Sra. de La Consolación y del Perpetuo Socorro.

 El domingo 4 se celebró una Procesión rezando el santo rosario y con el 
acompañamiento de las coplas por los auroros de La Copa.

 Hecho este breve resumen de nuestras actividades a la largo de finales 2017 y de 
este 2018  por los Auroros de nuestra hermandad. Ya estamos preparados para nuestro 
próximo encuentro y la festividad  en Honor a Nuestra Madre, La Virgen de la Purísima 
Concepción.

CRONICA DE LOS ACTOS DE LA AURORA DE
LA COPA DE BULLAS

 Al realizar la crónica de los actos realizados por los Auroros de nuestra 
hermandad, comenzaremos recordando el XVll encuentro que celebramos el año 
pasado.

Desde aquí queremos agradecer a:

 - Dª María Dolores Muñoz Valverde, Alcaldesa de Bullas.
 - Excma. Sra. Dª Nuria Guijarro Carrillo, Senadora del Reino de España.
 - Miembros de la Junta Vecinal de La Copa.
 - D. Antonio José Espín Espín, Concejal de Pedanía, Educación y Cultura del  
   Ayuntamiento de Bullas.
 - Miembros de la Corporación Municipal.
 - D. Francisco Carreño Sandoval, Presidente de la D.O.P. Bullas.

 Y a todos los asistentes, gracias por vuestro apoyo a estas tradiciones, que desde 
siglos inmemorial se celebran en la pedanía de La Copa de Bullas.

 Con nuestro esfuerzo y vuestra ayuda mantendremos esta cultura y la mostraremos 
a todas aquellas personas que se interesen por ella.

 El día 22 de diciembre 2017 en el museo del vino de Bullas, en la inauguración de la 
exposición BELEN DE CRISTAL Y FORJA , celebrando también  EL DESCORCHE DEL 
VINO DE NUECES. Actuamos en la tarde noche en el encuentro de los grupos locales 
formado por Peña la Uva, Animeros de San Blas y  nuestro grupo de Animeros y 
Auroros de La Copa de Bullas.

 Posteriormente se recorrió distintos belenes de esta Villa donde cantemos  nuestras 
coplas.

 Seguiremos resumiendo nuestras actuaciones,  con la salida del día sábado 23 de 
diciembre 2017, en la que acudimos a nuestra capital de provincia Murcia, para junto 
con otros grupos de Auroros de la región cantar villancicos y coplas  en la plaza de la 
Cruz, y posteriormente celebrando   la misa  de gozo  que se realizó en la Iglesia de 
San Nicolás, donde cantamos nuestra abanderada Salve.

 Despedimos el año con la Aurora y nos convertimos en animeros con la 
Mayordomía de San Antón, realizando  la tradicional salida pedida de ánimas  por todas 
las calles del pueblo de La Copa cantando a las Ánimas.

 Nuestra primera actuación de este año fue el Domingo 7 de Enero 2018. Y como 
viene siendo habitual realizada en el mercadillo del ZACATIN, entorno a la plaza vieja y 
del castillo en Bullas. Donde se celebro ``CON LA MUSICA DE RAIZ´´. Bonita y 
espectacular exposición e interpretación de nuestra cultura tradicional y folklórica.
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PROGRAMA
FIESTAS DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN

EN LA COPA DE BULLAS (Murcia)

A CELEBRAR DURANTE LOS PRÓXIMOS
DÍAS DEL 5 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2018

EL 6 Y 7 de DICIEMBRE SOLEMNE TRIDUO

A las 18:30 horas rezo del Santo Rosario a la Virgen María.
A las 18:55 horas ejercicio del Quinario.
A las 19:00 horas Santa Misa.

MIÉRCOLES 5, JUEVES 6 y
VIERNES 7 de DICIEMBRE

Horario ordinario del Triduo. Al terminar la misa del Triduo dará 
comienzo la tradicional “Despierta de la Aurora a la Inmaculada” 
por las calles de la Copa siguiendo el recorrido de costumbre, 
guiados por el estandarte y el farol de la Hermandad, llevando 
cantos y rezos a las casas de los hermanos. La despierta concluirá 
en las puertas del Templo Parroquial donde se le cantará a la 
Virgen la Hermosa “Salve de la Confesión”.

JUEVES DÍA 6 de DICIEMBRE

XVIII ENCUENTRO DE AUROROS 
En la Plaza Juan Pablo II

A las 9 de la mañana Santa Misa oficiada por Saúl y cantada por 
las Campanas de Auroros de Jabalí Nuevo y Las Torres de 
Cotillas, seguidamente se trasladará la Imagen de la Purísima a la 
Plaza Juan Pablo II, donde va a tener lugar el encuentro.

A las 10:00 horas  Comienza el Encuentro de Campanas de 
Auroros y Mercadillo de Productos Artesanales “El Tenderete 
de las Cuatro Esquinas”.
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SÁBADO DÍA 8 de DICIEMBRE

SOLEMNIDAD DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN

A las 10 horas Pasacalles por todo el pueblo de La Copa con la Agrupación 
Musical “Los Curros” y la Hermandad de la Purísima, con recogida de las 
Hijas de María.

A las 12 horas Solemne Función Religiosa, oficiada y predicada por el 
Rvdo. Don Jesús Aguilar Mondéjar párroco de ésta, en la Iglesia de Ntra. 
Sra. de la Consolación y del Socorro, acompañada por el Coro de La Copa.

A las 18:30 horas Solemne Procesión con la Imagen de la Purísima 
Concepción, guiada por la cruz parroquial y los ciriales, seguida del 
estandarte y farol de los Auroros. Durante la procesión se cantará el Santo 
Rosario a la Inmaculada Virgen María e irá acompañada por las Hijas de 
María, autoridades religiosas, civiles y militares.

A mitad de la carrera, en el Llano de la Fuente, se disparará un luminoso 
castillo de fuegos artificiales a cargo de la pirotecnia del Sureste. A la entrada 
de la Virgen en el Templo se entonará el Canto General de la Salve.

Terminada la Procesión se celebrará la Asamblea General Ordinaria en los 
Salones Parroquiales de Hermanos de la Purísima, dando lectura al acta de 
la Asamblea anterior y al estado de las cuentas anuales de la Hermandad.

DOMINGO DÍA 9 de DICIEMBRE

A las 11:30 horas Procesión de la Imagen de la Santa Madre Maravillas de 
Jesús, desde la Plaza Parroquial Juan Pablo II hasta la Iglesia de Ntra. Sra. 
de la Consolación y del Socorro.

A las 12 horas 
Celebración de la Santa Misa en Honor a la Santa Madre Maravillas de 
Jesús, Al  terminar se dará a besar la Reliquia de la Santa .

La Junta Directiva podrá alterar o modificar cualquier acto.
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El 7 de diciembre de 1585 en Empel, Países Bajos, un tercio español 
estaba rodeado de ingleses y holandeses. La rendición parecía la única 
salida. El almirante Hollak propone a los españoles la rendición con 
honores, conservando armas y estandarte. El maestre del tercio Español 
responde: los infantes Españoles prefieren la muerte a la deshonra ya 
hablaremos de capitulación después de muertos. Ante tal  respuesta el 
almirante Hollak abrió los diques de los ríos para inundar el campamento 
enemigo. Solo quedo el pequeño monte de Empel donde se refugiaron los 
soldados del tercio. Un soldado Español, cavando una trinchera encuentra 
una tabla flamenca con la Imagen de la Inmaculada Concepción.                                              
Considerando el hecho como una señal divina los soldados se 
encomiendan a la Virgen. Aquella noche un viento helado hace que las 
aguas del rio se hielen. Entonces  los soldados Españoles, marchando 
sobre el hielo atacaron a la escuadra enemiga al amanecer del 8 de 
diciembre y obtuvieron una victoria tan completa que el almirante Hollak 
llego a decir: tal parece que Dios es Español al obrar para tan gran milagro 
desde entonces la Inmaculada Concepción fue patrona de los tercios 
Españoles y más tarde de la infantería Española. POR ESO ES FIESTA 
EN ESPAÑA QUE LO SEPAN LOS ESPAÑOLES.

Junta Directiva

Francisco Espín Espín
Isidoro Espín Gea 

Antonio Gil Martínez 
Rosario Valera Ruiz 

Antonio Valera Hernández
Lázaro Pérez Béjar

Antonia Valera González                                                                                                                                                                                                 
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HERMANO DE HONOR DE ESTA HERMANDAD
DON ANTONIO GIL MATEOS 

 

 Esta junta directiva de la hermandad de la Purísima Concepción de La 
Copa de Bullas.

 Reunidos el día 13 de Octubre del 2018. Acuerdan en unanimidad 
nombrar como Hermano  Honorífico a la persona de mayor edad de la 
hermandad y que haya sido miembro durante algún tiempo en la junta 
directiva.

 En este caso se le concede la distinción de HERMANO DE HONOR de 
esta hermandad a Don ANTONIO GIL MATEOS.

 Antonio fué cobrador (así es como se le llamaba antes a los actuales 
tesoreros), función que desarrolla a finales de los años 1970 hasta 1980.
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perdido una tradición de incalculable valor. ¿Habrán corregido los diferentes grupos de 
Auroros y Animeros algunas palabras o versos? Sería ideal si han respetado el sentido o 
significado de los versos antiguos.

 Otra de las estrofas que me impresionó fue la referente al séptimo mandamiento: 
En el séptimo le hurté / al Eterno Padre un Hijo; / y lo llevé nueve meses / en mis entrañas 
metido. María fue la primera custodia que llevó por calles, plazas, valles y montañas a 
Jesús. Alguna vez me ha impresionado ver imágenes de la Virgen embarazada, cuando 
todos sabemos que tuvo que ser así desde el momento en que el Ángel le anunciara que 
sería Madre de Dios.

 El cronista oficial de Murcia, Antonio Botía, conocedor como nadie de las 
tradiciones de la ciudad y de su huerta, nos habla en uno de sus escritos de la hermosa 
imagen de Santa María de Gracia o de la “Carrerica” que se encuentra en la Catedral de 
la ciudad del Segura, “…una talla de piedra caliza y policromada, de estilo gótico 
(realizada en el siglo XIV) que terminó ganándose el sobre nombre de la patrona de las 
preñadas murcianas…”

 
Imagen de Santa María de Gracia o de la Carrerica

 Según el cronista se le llama de la “Carrerica” por la cantidad de mujeres 
embarazadas que, a toda prisa, se dirigían a la Catedral para implorar un buen embarazo 
y un feliz alumbramiento.

 Aprovecho estas páginas para felicitar a la Hermandad de La Purísima, y a los 
Auroros, que cada año incrementan su número de participantes, y que no tienen pereza 
por mucho frío que haga en el mes de diciembre. Doy las gracias a su presidente, mi 
buen amigo, Paco Espín, por darme la oportunidad de dirigirme a todos los de La Copa 
y a quienes nos visiten en estos días, con el deseo de que la Virgen nos bendiga y nos 
proteja a todos en estas fechas y siempre.

Juan Sánchez Pérez
Cronista Oficial de la Villa de Bullas y La Copa

LA CONFESIÓN DE LA VIRGEN
 Fue en septiembre de 1971 cuando don Javier Azagra Labiano, obispo de 
Cartagena-Murcia de feliz memoria, me envió a esta bendita tierra como cura Rector de 
esta iglesia, ya que en aquellos años tenía la denominación de Rectoría, no de parroquia 
como ahora.

 Yo conocía La Copa pues de monaguillo y de seminarista había venido muchas 
veces, sobre todo en los días de fiestas patronales y de San Antón, nunca en el día de 
La Purísima pues en esas fechas estábamos en el Seminario. Una de las cosas que más 
me extrañó fue la devoción que se tenía en este lugar a la Virgen en su advocación de 
Inmaculada o Purísima. Más extrañado aún me quedé cuando empecé a oír que los 
Auroros cantaban La Confesión de la Virgen. Nunca había oído yo, ni en las clases del 
Seminario, que la Virgen se confesara. 

 He escrito muchas veces que los Auroros y Animeros de La Copa, como de otros 
lugares, cantan una teología del pueblo llano. Verdaderas obras de arte, cultura y fe, en 
forma de cuarteta asonantada con rima en los versos pares. He leído letras sobre la 
Confesión de la Virgen de otras comunidades autónomas. Todas coinciden en lo 
esencial pero hay que reconocer que muchos versos son distintos de un lugar a otro. 
Más aún, hay letras que rozan la blasfemia. Traigo un ejemplo. En un lugar desconocido 
de nuestra España termina la Confesión de este modo: Levanta, Paloma Blanca, / 
relicario cristalino, / que Dios del cielo os dará / la “mácula” que habéis sido.

 El mismo copista con su puño y letra pone entre comillas la palabra “mácula”, que 
significa mancha, como advirtiendo a quienes lo leyeran que no es correcta esa palabra 
puesto que María fue “inmaculada”, es decir, concebida sin pecado, sin mácula, sin 
mancha.

 De ahí mi temor de que yo no entendiera bien a Santos Fernández Fernández, a 
Antonio Espín Gil y algún otro señor cuando, grabadora en mano, me cantaban para que 
yo fuese copiando después los textos ya que pensé que, cuando murieran estos 
señores, se perdería para siempre este elenco cultural. Letras que están recogidas en 
mi primer libro “La Copa de Bullas” del año 1997. De no haberlo hecho habríamos 
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Breves apuntes sobre las campanas de auroros

 
 Los habitantes de La Copa, así como todos aquellos que saben apreciar la 
cultura de nuestra tierra, son conscientes del enorme valor que atesoran los 
auroros que cada mes de diciembre, desafiando al frío del ya inminente invierno, 
recorren las calles del pueblo que inundan con sus cánticos ancestrales. 

 La Copa mantiene y preserva con gran vitalidad una de las tradiciones que 
más identifican a la Región de Murcia en su conjunto, encarnada en una 
agrupación como es la Hermandad de la Purísima y su campana de auroros. Por 
todos es conocido su papel año tras año, su larga trayectoria y su compromiso 
con la herencia que recibieron de sus mayores, pero bien convendría exponer 
aquí de forma breve cuál es el origen y la razón de ser de este tipo de colectivos 
que desde tiempo inmemorial vienen transmitiendo, generación tras generación, 
esa mezcla única de devoción mariana y folklore, proyectándola hacia el futuro 
con el noble objetivo de que nunca pueda llegar a desaparecer. 

 Los comienzos de esta manifestación religiosa y cultural habría que 
encontrarlos allá por el siglo XVII, cuando surgen hermandades en un contexto 
de exaltación del culto a la Virgen María, propio del Barroco y de la 
Contrarreforma católica frente a los protestantes que habían irrumpido en Europa 
poco antes. Alcanzarán su máximo esplendor a lo largo de los dos siglos 
siguientes, cuando ya encontramos auroros tanto en Bullas como en La Copa, 
coincidiendo con su desarrollo demográfico, social y económico. 

 También es interesante conocer el origen del nombre de estos grupos. La 
Aurora y sus miembros, los auroros, lo reciben de ese momento previo a la salida 
del sol, tránsito entre la noche y el día, y que coincidía con sus salidas. La 
denominación de “campanas de auroros” se explica porque, en sus inicios, era la 
campana el único instrumento que acompañaba con su inconfundible sonido los 
cánticos de sus componentes, con lo que terminó por identificarlos y darles 
nombre. 

 Los auroros de La Copa se encuentran actualmente vinculados, como es 
sabido, a la Fiesta de la Purísima Concepción y por tanto adquieren su principal 
protagonismo en este momento del año, llegado ya diciembre, así como en la 
cercana Navidad. Sin embargo, la actividad de estas agrupaciones se extiende 

en realidad a lo largo de todo el calendario, adaptándose los cantos o rezos, 
como es lógico, a cada tipo de celebración. Había y hay cuatro grandes periodos 
o ciclos litúrgicos: el de Cuaresma y Pasión, el Ordinario o Mariano (desde 
Pascua hasta finales de octubre), el de Ánimas (noviembre) y el de Navidad 
(diciembre y enero).

 Uno de los elementos más representativos de los auroros es el farol, 
siempre presente en sus recorridos y actuaciones. En un principio tenía una 
utilidad puramente práctica, ya que ante la falta de iluminación nocturna servía 
para alumbrar al grupo y anunciar su llegada. Después quedó como un símbolo 
de luz y guía y así ha permanecido hasta nuestros días, caracterizando también 
al colectivo de una singular manera. 
 
 Como un eco de otro tiempo, pero afortunadamente con una excelente 
salud, la música y los cantos de los auroros siguen ambientando de esta forma 
tan única y especial muchos rincones de nuestra Región, entre ellos La Copa de 
Bullas, otorgándole una gran personalidad a la Fiesta de la Purísima que se 
celebra por estos lares. 

José Luis García Caballero
Historiador y documentalista
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nombre. 
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protagonismo en este momento del año, llegado ya diciembre, así como en la 
cercana Navidad. Sin embargo, la actividad de estas agrupaciones se extiende -18-
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