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SALUDA DEL PÁRROCO
 Queridos vecinos de la Copa y feligreses de 
nuestra Parroquia Ntra. Sra. de la Consolación y del 
Socorro.

 Cuando se acercan las fiestas de la Purísima 
se me ha pedido unas letras de saludo lo que hago 
con mucho gusto.

 Quiero agradecer a Dios y a la Virgen el haber sido nombrado por el 
señor Obispo como vuestro párroco. Y desde aquí quiero ponerme a 
vuestra entera disposición para todo lo que me necesitéis.

 Sois un pueblo religioso y devoto de la Virgen, por eso quiero pediros 
que no decaiga vuestra devoción y que cada fiesta en su honor la 
aprovechemos para crecer en su amor.

 Amor a la Virgen y crecer en la fé y en la vida cristiana y esto no lo 
debemos perder. Ante las fiestas que se acercan en honor de la Purísima 
Concepción, debemos hacer un esfuerzo apra acercarnos a ella y recibir su 
amor y su fuerza que nos libre de todo peligro y toda tentación.

 María es ejemplo de pureza que necesita nuestro mundo, de limpieza 
de toda concepción, de entrega ante el egoismo, en definitiva la fuerza viva 
que nos puede ayudar a vivir una vida digna de una persona cristiana.

 Participemos también en las demás actividades para que las 
tradiciones de nuestro pueblo no decaigan sino al contrario se vayan 
arraigando y fortaleciéndose.

 Espero disfrutemos de estas fiestas como un pueblo unido entorno a la 
Purísima, nuestra madre y señora.

 Os bendice en el nombre del Señor vuestro párroco.

Julián Marín Torrecilla.
Párroco de Ntra. Sra. de la Consolación 

y Perpetuo Socorro. La  Copa.
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SALUDA DE LA  ALCALDESA
 Un  afectuoso saludo a todos los vecinos de 
La Copa.

 Esta revista me permite de nuevo dirigirme  
a vosotros para desearos unas Felices Fiestas 
de la Purísima, presentación como siempre, de 
las próximas Navidades.  Eso sí, fiestas con la 
suficiente identidad y contenido que vienen a 
reflejar precisamente la tradición, las 
costumbres y por supuesto,  la cultura de La 

Copa.  En este sentido, un reconocimiento a la Campana de Auroros, que 
por su excepcionalidad necesita siempre  del cuidado y el mimo 
imprescindibles para su  continuidad.

 Desde aquí desear que las actividades que se lleven a cabo en 
honor a  la Inmaculada Concepción sean del agrado de todos y cada uno 
de los vecinos y vecinas y que como siempre, hagáis grande la fiesta con 
la participación de cada uno de vosotros.

 Por mi parte, ponerme a vuestra disposición,  como  siempre,  y 
compartir con todos  vosotros lo que estos días y el resto nos deparen.

 Cualquier ocasión es buena para agradecer a la  Junta Directiva 
de la Hermandad,  su labor en el desarrollo y la conservación de esta 
iniciativa y a todos aquellos que a lo largo del tiempo han procurado que 
así sea. Animo desde aquí a las nuevas generaciones que continúan los 
pasos de familiares y amigos. Además doy la enhorabuena a las mujeres 
pertenecientes  a la Hermandad, por su constancia y participación, 
haciendo un llamamiento  a la colaboración de muchas más. Más gente 
podría significar más ideas y buenas voluntades al servicio de un mayor 
cuidado de nuestras tradiciones.

Deseando que estas fechas sean entrañables y os deparen diversión y 
buenos momentos, se despide vuestra alcaldesa.

María Dolores Muñoz Valverde.



-4-

Saluda
María Espín Espín

Pedánea y Presidenta del Consejo de La Copa

 Como cada año el mes de diciembre llega a La 
Copa acompañado de las Fiestas de la Purísima. Una 
de nuestras más antiguas y queridas tradiciones, que 
nos ayuda a recibir el frío invernal con ánimo, 
haciendo que salgamos a disfrutar de esta fiesta 
cultural seña de identidad de nuestro pueblo.

 Es para mí un placer poder dirigirme a mis vecinos y vecinas un año más en 
este libro, siendo el primero, hace ya cuatro años, en el que tuve la oportunidad 
de saludaros como pedánea de La Copa. Por ello quiero agradecer un año más 
a la Hermandad de la Purísima, encargada de preparar estas fiestas. Me consta 
que lo hacen con esmero, dedicación y cariño, invirtiendo su tiempo en mantener 
viva nuestra cultura. 

 Así mismo quiero hacer extensivas estas palabras a nuestra Campana de 
Auroros, que aguantan estoicamente el frío de las noches de diciembre para que 
todos y todas los coperos podamos disfrutar de sus cánticos. Además es 
necesario recordar que con ella contamos en La Copa con un Bien de Interés 
Cultural de carácter inmaterial, siendo ésta la más alta distinción en cuestiones 
culturales.

 En este sentido, quiero hacer referencia a nuestro ya tradicional Encuentro de 
Auroros, que se celebra en la mañana del 6 de diciembre,  en el que se da cita en 
nuestra pedanía a grupos de animeros distintas poblaciones. Además este año 
volvemos a contar con el Mercadillo de productos artesanales "El Tenderete de 
las 4 esquinas", tras el éxito del pasado año. Este fue resultado de una propuesta 
del Consejo de La Copa al Ayuntamiento de Bullas y que la Hermandad de la 
Purísima recibió con los brazos abiertos, pues entre todos podemos hacer más 
grandes nuestras fiestas.

 Ya solo me queda invitaros a participar de estas fiestas de la Purísima, 
saliendo a la calle a disfrutar de las actividades programadas para estos días, con 
el deseo de todas ellas transcurran de la mejor forma posible. 

¡FELICES FIESTAS DE LA PURÍSIMA!
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Saluda
Diputado de la Asamblea Regional

 
 Queridos vecinos y vecinas,

 Llega de nuevo el mes de diciembre y en La Copa vuelven a 
escucharse los sones de la música ancestral de la Aurora, que 
anuncian las Fiestas en honor a la Purísima Concepción. El puente de 
la Inmaculada tiene para todos los coperos un tinte festivo, en el que 
engalanamos nuestras calles para conmemorar una de nuestras 

costumbres más longevas, que nos identifica como pueblo cuidadoso de nuestra historia y de 
nuestra cultura.

 Es un verdadero placer poder dirigirme de nuevo a vosotros y vosotras a través de este 
programa de fiestas, esta vez como diputado de la Asamblea Regional de Murcia. Siento un 
tremendo orgullo de ser el primer copero que ostenta tan alta responsabilidad pública, gracias 
principalmente a vuestro apoyo y a vuestro cariño, que he sentido siempre y del que estoy 
enormemente agradecido. Tenéis mi palabra de que trabajaré sin descanso por las necesidades 
de nuestro pueblo y de nuestra comarca, poniendo en la agenda política de la Región el mayor 
problema que nos acecha, la despoblación. Para ello, trabajaré siempre en estrecha 
coordinación con la Alcaldesa de Bullas y sus concejales, así como con el recién renovado 
Consejo de La Copa. Esta lucha será de todos y entre todos conseguiremos ganarla.

 Aprovecho para dar las gracias a María, que ha ostentado durante los últimos tres años el 
cargo de pedánea de La Copa, así como a sus compañeras en el Consejo Vecinal, con las que 
he trabajado mano a mano todo este tiempo para mejorar la vida de nuestro pueblo. Con ellas, 
hemos puesto en marcha el Plan contra la Despoblación, del que ya estamos viendo los 
resultados; el Mercadillo Artesanal de Las Cuatro Esquinas; la remodelación del Jardín 
Municipal y del mirador de la Peña Rubia; el arreglo del vallado del colegio, una rica 
programación cultural… y tantas otras cosas de las que pueden sentirse muy orgullosas. 
Gracias por vuestros desvelos y por el trabajo desinteresado que habéis llevado a cabo.

 Igualmente, quiero agradecer de corazón a la Hermandad de la Purísima el ofrecimiento 
para hacer este saluda y todo el esfuerzo que realizan para dignificar año tras año estas fiestas 
que todos los coperos sentimos nuestras. Igualmente, quiero trasladar mi felicitación a la 
Campana de Auroros, por ser los mayores guardianes de una de nuestras tradiciones más 
genuinas y por llevar el nombre de La Copa a todos los rincones de la Región, convirtiendo a 
nuestra pedanía en epicentro de la música tradicional cada 6 de diciembre, con el Encuentro 
Regional de Campanas de Auroros, que da valor al único Bien de Interés Cultural de carácter 
inmaterial que tenemos en Bullas.

 Con este orgullo y con la ilusión de poder vivir estos días con vosotros y vosotras, quiero 
desearos unas muy felices fiestas de la Purísima.

 Recibid un caluroso abrazo de vuestro vecino y amigo.

ANTONIO JOSÉ ESPÍN ESPÍN
Diputado Socialista en la Asamblea Regional
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Saluda
Hermano Mayor de la Purísima

 
 Este año celebramos el 25º aniversario de la 
inauguración la Casa de la Hermandad de la Purísima. Para 
ello queremos que todos los hermanos y el resto de vecinos 
de la Copa y visitantes puedan visitar la ‘Casa de la 
Purísima.

 A modo de museo, todos los visitantes podrán observar todo los enseres de 
la Virgen, así como recuerdos de la Hermandad, con multitud de fotos de las hijas 
de María, de los Auroros, imágenes de la Virgen, etc.; también obsequios y 
reconocimientos que ha recibido la Hermandad y la Campana de Auroros a lo 
largo de estos años.

 Hemos hecho un gran esfuerzo económico, pero desde la Directiva estamos 
muy satisfechos porque será un legado que dejamos, y que se podrá mejorar y 
ampliar en el futuro.

 Os animamos a todos a visitar la “Casa de la Purísima” en estos días de 
fiesta.

 No queremos desaprovechar esta oportunidad para agradecer al 
Ayuntamiento de Bullas y al Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes por 
su colaboración económica para mantener esta fiesta; también a los hermanos 
de la Purísima y a todos los coperos que colaboran con su donativo; y a las 
marcas comerciales que se anuncian en el programa de fiestas. Todos nos dais 
alas para seguir trabajando por mantener esta fiesta y tradición.

 Y ánimo a los todos los Auroros y a todos los miembros de la Junta Directiva. 
Cada uno en su función es absolutamente imprescindible.

FRANCISCO ESPÍN ESPÍN
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SALUDA DE LA HERMANDAD
 Queridos hermanos y hermanas de la Purísima Concepción de La Copa, un año 
más con la llegada del mes de diciembre, celebramos la festividad de nuestra Madre, la 
Purísima Concepción.

 En primer lugar agradeceros a todos los hermanos por vuestra participación en las 
festividades tanto del Encuentro de Auroros como en la del día de la Purísima del año 
pasado, pues sin vosotros no tendría sentido esta fiesta. También, como no, a todos los 
hermanos que han luchado por una mejor Hermandad a lo largo de su historia.

 Es muy importante tener un proyecto de futuro que guie nuestros pasos hacia una 
Hermandad más cercana a Nuestra Madre “La Purísima”, y a su hijo nuestro señor 
Jesucristo. Tal y como se dijo el año anterior en la asamblea, los proyectos están 
fundamentados en los cultos tradicionales y la conservación del patrimonio de la 
hermandad. Todo esto es posible gracias a la implicación de los hermanos. Por eso, 
animamos siempre a los hermanos que se impliquen, ya que, sin la ayuda de todos no 
se podrían llevar a cabo.

 Hacemos una llamada especial a todos los jóvenes de la Copa, porque ellos son el 
futuro que sostendrá nuestras tradiciones, para que participen más de las festividades 
de estos días.

 Este año celebramos el 25 aniversario de construcción de la casa de la Hermandad 
y con gran esfuerzo hemos realizado una pequeña exposición con objetos 
pertenecientes a la hermandad y que son patrimonio de todos los hermanos, nos llena 
de satisfacción contemplar un pequeño trozo de nuestra historia como hermandad, 
reflejado en todos estos objetos. Deciros que estáis todos invitados a contemplarlos los 
días previos a la fiestas de la Purísima Concepción.

 Como cada año, no podemos olvidarnos de los hermanos que han fallecidos este 
año, y que esperamos en la fe, que se encuentren ya en las santísimas manos de 
Nuestra Madre, la Virgen. A todos los echaremos muchísimo de menos y su ausencia se 
siente.
Sólo nos resta invitaros a todos para que participéis de estas fiesta para nosotros tan 
entrañables y que disfrutéis tanto del encuentro de auroros como del día de la Purísima 
Concepción.

 ¡Qué la Purísima Concepción nos guie por el camino correcto y nos dé muchas 
fuerzas para nuestra Hermandad! ¡Y qué Dios nos bendiga!
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 El domingo 23 de junio 2019, nos desplazamos al pueblo de las Torres de 
Cotillas donde participamos en el VII Encuentro de Auroros de este pueblo, junto 
con diversas Campanas, para celebrar este evento en el barrio de San Pedro.

 Domingo 29 de septiembre 2019 acudimos hasta Alcantarilla celebrando su 
XXVI Encuentro de Campanas de Auroros, junto con las Hermandades de 
Abanilla, Santa Cruz, Javali Nuevo, Las Torres de Cotillas y los anfitriones.

 Sabado 5 de Octubre, en la ciudad de Lorca participamos en un acto muy 
importante ya que los anfitriones  trasladaban la nueva imagen de la Virgen de 
la Aurora desde el Convento de las Clarisas hasta la Colegiata de San Patricio 
donde permanecerá.

 El domingo 6 de Octubre 2019, tiene lugar  los actos de Homenaje a la 
Virgen del Rosario de Santa Cruz y la celebración de su XXX Encuentro de 
Auroros saliendo como es de costumbre, desde su Ermita vieja en procesión 
hasta la Iglesia Parroquial realizando el recorrido del Vía Crucis por la Huerta, 
parando en las estaciones en las cuales, cada campana de Auroros realizó sus 
cantos.

  20 de Octubre 2019 celebramos en el pueblo de Abanilla su XXV 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 27 de Octubre 2019 en Javali Nuevo acudimos a la celebración del 
tradicional XXIX Encuentro de Auroros en su  “fiesta del rosario” que se celebró   
con una procesión por el pueblo y cánticos con las diferentes campanas 
finalizando con la celebración de una misa en la que cantamos una de nuestras 
Salves.

 Hecho este breve resumen de nuestras actividades a la largo de finales 2018 
y de este 2019  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.

 Auroros  que van cantando a la Virgen antes de que amanezca. Recorren las 
calles del pueblo con sus voces y tocando guitarras, triángulos, campanillas… 
Se puede vivir de dos maneras, tanto acompañando como escuchando sus 
cánticos desde la cama. Si vas con ellos seguro que te toca beber algún trago 
de anís.

CRONICA DE LOS ACTOS DE LA AURORA DE
LA COPA DE BULLAS 2018/2019

 Desde SIEMPRE se conoce la existencia de un grupo de AUROROS en La 
Copa de Bullas.

 A mediados del S.XIX y hasta el siglo XXI únicamente lo formaban  Hombres, 
algo normal en las características sociales y culturales del tiempo, hoy gracias a 
Dios ya tenemos mujeres.

 Los canticos matutinos de las auroras tienen una connotación religiosa y se 
cantaban y cantan en fechas muy importantes y festividades populares.

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

Desde aquí queremos agradecer a:

 - La junta vecinal de La Copa de Bullas
 - Directora General del ICA Marta López Briones
 - Alcaldesa de Bullas María Dolores
 - Concejal de la pedanía Antonio José 
 - A los ediles de los distintos partidos políticos que nos acompañaron.
 - Presidente  DEO de Bullas Francisco Carreño

 Y a todos los asistentes, gracias por vuestro apoyo a estas tradiciones, que 
desde siglos inmemorial se celebra 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.

 Resumiendo nuestras actuaciones, la primera de nuestras salidas fué el 
sábado 22 de diciembre 2018, en la que acudimos a Murcia para junto con otros 
grupos de Auroros de la región cantar villancicos y coplas  en la plaza de la Cruz 
y posteriormente celebramos 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.
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PROGRAMA
FIESTAS DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN

EN LA COPA DE BULLAS (Murcia)
DEL 5 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2019

SÁBADO 30 de NOVIEMBRE
20:00 h. BENDICIÓN DE LA CASA DE LA PURÍSIMA

Está invitado todo el pueblo de La Copa.

DOMINGO 1 de DICIEMBRE
11:00 h. Casa de la Purísima, Conferencia sobre las Campanas de 

Auroros, a cargo de Norberto López Núñez.
Está invitado todo el pueblo de La Copa.

EL 5, 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.

VIERNES 6, SÁBADO 7 de DICIEMBRE
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”.

VIERNES DÍA 6 de DICIEMBRE
XIX ENCUENTRO DE AUROROS 

En la Plaza Juan Pablo II
A las 9 de la mañana Santa Misa cantada por la Hermandad de Ntra. Sña. 
del Rosario de Santa Cruz, Campana de Auroros Ntra. Sña. del Rosario 
Rincón de Seca y Hermandad de la Purísima de la Copa de Bullas, 
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”.



-11-

DOMINGO 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  
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.

La Junta Directiva podrá alterar o modificar cualquier acto.

Junta Directiva

Francisco Espín Espín
Isidoro Espín Gea 
Antonio Gil Martínez 
Rosario Valera Ruiz 

Antonio Valera Hernández
Lázaro Pérez Béjar
Antonia Valera González
Alfonso Gil Corbalán  
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Día 30 de Noviembre - 20:00 h.
BENDICIÓN DE LA CASA DE LA PURÍSIMA

Están invitados todos los Hermanos de la Purísima.

Día 1 de Diciembre - 11:00 h.
Casa de la Purísima

Conferencia sobre las Campanas de Auroros
a cargo de Norberto López Núñez
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LAS CAMPANAS DE LOS AUROROS
DE LA COPA DE BULLAS

 Al igual que el resto de campanas y hermandades de auroros de la Región 
de Murcia, los auroros de la Hermandad de la Purísima Concepción de La Copa 
de Bullas atesoran en su hermandad uno de los instrumentos musicales que los 
identifican como grupo singular dentro del folklore musical murciano, la campana 
de mano.

 Desde el punto de vista simbólico, para los auroros la campana de mano, 
junto con el farol y el estandarte simbolizan a Dios. La campana simboliza su voz 
a la vez que hace de guía para el canto; el farol es su luz que ilumina el camino 
de la rectitud en el sendero cristiano a la vez que sirve para iluminar a los auroros 
en su ritual durante la Despierta en la aurora de la mañana; por último, el 
estandarte es la representación de la advocación mariana a la que profesan su 
fe1. 

 La campana de mano suele ser tocada por el hermano campanillero2. La 
campana de auroros a diferencia de otras campanas de mano o campanillas 
suele llevar tres muescas en círculos en el cuerpo metálico de la campana. Las 
marcas se corresponden con los tres Glorias (al Padre, al Hijo y al Espíritu 
Santo), condición que debe cumplir toda campana de auroros3. Es el instrumento 
musical principal de las hermandades y campanas de auroros, de ahí su 
denominación en algunos nombres de grupo. La campana se utiliza para 
acompañar al canto de los auroros. Sirve para marcar entradas, pausas, y cortes 
en la canción, para establecer el tempo durante la canción o simplemente como 
acompañamiento rítmico.
 
 Nuestra intención en este corto artículo es poner de manifiesto las 
características y peculiaridades de las campanas de mano de los auroros de la 
Hermandad de la Purísima Concepción de La Copa de Bullas.

 Los auroros de La Copa de Bullas poseen dos campanas de mano, hecho 
que junto a los auroros de Lorca los diferencia del resto de las hermandades de 

Entre las principales señas de desgaste que podemos apreciar se encuentran las 
ocasionadas en el interior del cuerpo de la campana provocada por el 
entrechoque del badajo sobre ella.

En la Tabla 1 se puede apreciar las características físicas y acústicas de cada 
una campanas. Podemos destacar que la diferencia en cuanto a medidas entre 
la campana A y B oscila entre los 2 y los 4 milímetros. Así por ejemplo, podemos 
comprobar que la altura total de la campana B (17,9 cm) es 3 milímetros más alta 
que la campana A (17,6 cm). Si observamos el peso, podemos apreciar un 
aumento de 28 gramos de la campana B respecto de la campana A. Como dato 
destacable, podemos apreciar que el peso de los badajos de ambas campanas 
es igual, 17 gramos. En relación con los diámetros podemos observar que la 
campana B es 1 milímetro más ancha que la campana A en cuanto a las partes 
de mango y cuerpo. Por último, señalar que ambas campanas tienen el mimo 
tono de afinación5, Mi bemol 6.

Tabla 1
Características físicas y acústicas de las campanas de la Hermandad de la 
Purísima Concepción de La Copa de Bullas.

Respecto a su ejecución, las campanas son cogidas con las manos por los 
mangos y posicionadas con el cuerpo de la campana hacia arriba. Se ejecutan 
moviendo al compás las muñecas y los brazos interpretando principalmente un 
ritmo binario (Figura 4). Entre sus funciones están la de marcar el ritmo de la 
canción, marcar las pausas y servir como acompañamiento rítmico al canto. Los 
auroros de La Copa de Bullas solo tienen un único toque para todos sus cantos. 

 
Por último, destacar que las campanas de mano de los auroros de la Región de 
Murcia constituyen una seña de identidad propia que les confiere a los grupos 
una idiosincrasia sonoro-musical única. Esta seña de identidad sonoro-musical 
se hace más singular aún por su número (2) y tamaño en las campanas de mano 
de los auroros de la Hermandad de la Purísima Concepción de La Copa de 
Bullas.

Norberto López Núñez
   Músico, Musicólogo y Secretario de la Campana de Auroros de Fuente Librilla 1 López Núñez, N. (2017). Los Auroros de la Región de Murcia: estudio etnomusicológico y análisis del modo de aprendi-

zaje de su canto. Murcia: Hermandad Nuestra Señora del Rosario de Santa Cruz. 
 2 A lo largo de sus ocho décadas de historia, la hermandad ha tenido varios hermanos campanilleros. Algunos de ellos han 
sido Diego Antonio Fernández Gil y Cristóbal Espín Valera.
 3 López Núñez, N. (2015). Los Auroros de la Región de Murcia. Perspectiva Interdisciplinar entre las asignaturas de 
Música y Religión. Sinfonía Virtual, 29, 4-5.

auroros de la Región de Murcia (Figura 1). A excepción de los auroros de La 
Copa de Bullas y Lorca todas tienen una única campana de mano de mayores 
dimensiones. 

El origen de las campanas de mano de los auroros de La Copa de Bullas no es 
preciso. Gil Valera (2006) sitúa la creación de la antigua “Cofradía de la Virgen de 
la Aurora” de la cual deriva la actual Hermandad de la Purísima Concepción 
hacia el año 1868. Es posible que las campanas se fundiesen por esa época, 
pero es más probable que se creasen hacia 1936 cuando se restableció la actual 
hermandad4.  

En las Figuras 2 y 3 podemos apreciar dos perspectivas de las dos campanas 
pertenecientes a los auroros de la Hermandad de la Purísima Concepción de La 
Copa de Bullas. Por un lado la vista frontal y por otra, el interior de la campana. 
También se puede apreciar el tipo de badajo, siendo éste de tipo cilíndrico. Otro 
de los aspectos que se puede apreciar es el aspecto estético de instrumento. 
Sobre sus colores y matices podemos observar distintos tonos del color de la 
madera y de la diversidad de aleaciones en el bronce de las partes metálicas. 



-14-

LAS CAMPANAS DE LOS AUROROS
DE LA COPA DE BULLAS

 Al igual que el resto de campanas y hermandades de auroros de la Región 
de Murcia, los auroros de la Hermandad de la Purísima Concepción de La Copa 
de Bullas atesoran en su hermandad uno de los instrumentos musicales que los 
identifican como grupo singular dentro del folklore musical murciano, la campana 
de mano.

 Desde el punto de vista simbólico, para los auroros la campana de mano, 
junto con el farol y el estandarte simbolizan a Dios. La campana simboliza su voz 
a la vez que hace de guía para el canto; el farol es su luz que ilumina el camino 
de la rectitud en el sendero cristiano a la vez que sirve para iluminar a los auroros 
en su ritual durante la Despierta en la aurora de la mañana; por último, el 
estandarte es la representación de la advocación mariana a la que profesan su 
fe1. 

 La campana de mano suele ser tocada por el hermano campanillero2. La 
campana de auroros a diferencia de otras campanas de mano o campanillas 
suele llevar tres muescas en círculos en el cuerpo metálico de la campana. Las 
marcas se corresponden con los tres Glorias (al Padre, al Hijo y al Espíritu 
Santo), condición que debe cumplir toda campana de auroros3. Es el instrumento 
musical principal de las hermandades y campanas de auroros, de ahí su 
denominación en algunos nombres de grupo. La campana se utiliza para 
acompañar al canto de los auroros. Sirve para marcar entradas, pausas, y cortes 
en la canción, para establecer el tempo durante la canción o simplemente como 
acompañamiento rítmico.
 
 Nuestra intención en este corto artículo es poner de manifiesto las 
características y peculiaridades de las campanas de mano de los auroros de la 
Hermandad de la Purísima Concepción de La Copa de Bullas.

 Los auroros de La Copa de Bullas poseen dos campanas de mano, hecho 
que junto a los auroros de Lorca los diferencia del resto de las hermandades de 

Entre las principales señas de desgaste que podemos apreciar se encuentran las 
ocasionadas en el interior del cuerpo de la campana provocada por el 
entrechoque del badajo sobre ella.

En la Tabla 1 se puede apreciar las características físicas y acústicas de cada 
una campanas. Podemos destacar que la diferencia en cuanto a medidas entre 
la campana A y B oscila entre los 2 y los 4 milímetros. Así por ejemplo, podemos 
comprobar que la altura total de la campana B (17,9 cm) es 3 milímetros más alta 
que la campana A (17,6 cm). Si observamos el peso, podemos apreciar un 
aumento de 28 gramos de la campana B respecto de la campana A. Como dato 
destacable, podemos apreciar que el peso de los badajos de ambas campanas 
es igual, 17 gramos. En relación con los diámetros podemos observar que la 
campana B es 1 milímetro más ancha que la campana A en cuanto a las partes 
de mango y cuerpo. Por último, señalar que ambas campanas tienen el mimo 
tono de afinación5, Mi bemol 6.

Tabla 1
Características físicas y acústicas de las campanas de la Hermandad de la 
Purísima Concepción de La Copa de Bullas.

Respecto a su ejecución, las campanas son cogidas con las manos por los 
mangos y posicionadas con el cuerpo de la campana hacia arriba. Se ejecutan 
moviendo al compás las muñecas y los brazos interpretando principalmente un 
ritmo binario (Figura 4). Entre sus funciones están la de marcar el ritmo de la 
canción, marcar las pausas y servir como acompañamiento rítmico al canto. Los 
auroros de La Copa de Bullas solo tienen un único toque para todos sus cantos. 

 
Por último, destacar que las campanas de mano de los auroros de la Región de 
Murcia constituyen una seña de identidad propia que les confiere a los grupos 
una idiosincrasia sonoro-musical única. Esta seña de identidad sonoro-musical 
se hace más singular aún por su número (2) y tamaño en las campanas de mano 
de los auroros de la Hermandad de la Purísima Concepción de La Copa de 
Bullas.

Norberto López Núñez
   Músico, Musicólogo y Secretario de la Campana de Auroros de Fuente Librilla

4 Gil Valera, S. (2006). Hermandad de La Purísima Concepción de La Copa (Bullas). En Consejería de educación y Cultura, 
Dirección General de Cultura, Región de Murcia (Eds.), Los Auroros de Murcia. Origen, ritual y canto (pp. 43-54). Murcia: 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

auroros de la Región de Murcia (Figura 1). A excepción de los auroros de La 
Copa de Bullas y Lorca todas tienen una única campana de mano de mayores 
dimensiones. 

El origen de las campanas de mano de los auroros de La Copa de Bullas no es 
preciso. Gil Valera (2006) sitúa la creación de la antigua “Cofradía de la Virgen de 
la Aurora” de la cual deriva la actual Hermandad de la Purísima Concepción 
hacia el año 1868. Es posible que las campanas se fundiesen por esa época, 
pero es más probable que se creasen hacia 1936 cuando se restableció la actual 
hermandad4.  

En las Figuras 2 y 3 podemos apreciar dos perspectivas de las dos campanas 
pertenecientes a los auroros de la Hermandad de la Purísima Concepción de La 
Copa de Bullas. Por un lado la vista frontal y por otra, el interior de la campana. 
También se puede apreciar el tipo de badajo, siendo éste de tipo cilíndrico. Otro 
de los aspectos que se puede apreciar es el aspecto estético de instrumento. 
Sobre sus colores y matices podemos observar distintos tonos del color de la 
madera y de la diversidad de aleaciones en el bronce de las partes metálicas. 

Figura 1.  De izquierda a derecha. Campanas de auroros de La Copa de Bullas y 
campanas de auroros de Lorca. Fuente: Norberto López Núñez.
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5 Entendiendo por tono de afinación el sonido que emite la campana al ser tocada.

auroros de la Región de Murcia (Figura 1). A excepción de los auroros de La 
Copa de Bullas y Lorca todas tienen una única campana de mano de mayores 
dimensiones. 
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preciso. Gil Valera (2006) sitúa la creación de la antigua “Cofradía de la Virgen de 
la Aurora” de la cual deriva la actual Hermandad de la Purísima Concepción 
hacia el año 1868. Es posible que las campanas se fundiesen por esa época, 
pero es más probable que se creasen hacia 1936 cuando se restableció la actual 
hermandad4.  

En las Figuras 2 y 3 podemos apreciar dos perspectivas de las dos campanas 
pertenecientes a los auroros de la Hermandad de la Purísima Concepción de La 
Copa de Bullas. Por un lado la vista frontal y por otra, el interior de la campana. 
También se puede apreciar el tipo de badajo, siendo éste de tipo cilíndrico. Otro 
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Sobre sus colores y matices podemos observar distintos tonos del color de la 
madera y de la diversidad de aleaciones en el bronce de las partes metálicas. 

Figura 2. Campana A de auroros de La Copa de 
Bullas. Vista frontal e interior. Fuente: Norberto 
López Núñez.

Figura 3. Campana B de auroros de La Copa de 
Bullas. Vista frontal e interior. Fuente: Norberto 
López Núñez.
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Figura 4. Ritmo de las campanas de auroros de La Copa de Bullas. Fuente: Norberto López Núñez.
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