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Es para nosotros un placer poder abrir la tercera edición de la revista cultural “El Arco”, que persigue ahondar en los 
trabajos de conservación y promoción del patrimonio, fomentar y darle voz a la historia y a la cultura de nuestra 
tierra. En definitiva, dar a conocer toda la riqueza patrimonial (tanto material como inmaterial) e histórica que 

poseemos.

El Ayuntamiento de Bullas seguirá apostando por la cultura en este 
municipio, como hasta ahora viene haciendo. En lo que se refiere 
al patrimonio, se ha trabajado y se sigue haciendo intensamente 
para poner en valor toda nuestra riqueza en este ámbito: 
arquitectura, escultura, pintura, arqueología, etnología, folclore, 
música, fotografía, fiestas, medio ambiente…  Es nuestro deber 
mantener, custodiar, restaurar, dar a conocer, fomentar y recordar 
toda esta riqueza patrimonial que poseemos. Es nuestro derecho 
conocerlo, disfrutarlo, protegerlo y, por supuesto, sentirnos 
personas orgullosas de él. Por eso se hace ya indispensable la 
publicación de esta revista que sirve de escaparate para mostrar 
todo lo que tenemos, todo lo que somos. Porque está claro que 
no solo tenemos sino que, efectivamente, somos. 

1. Y somos, porque hemos hecho de nuestro trabajo, por 
ejemplo en la agricultura (y como bien ya se conforma 
en  la palabra) una cultura: la del vino. Tiempos 
ancestrales unidos al fruto de la vid nos ha llevado no 
solo a vendimiar la uva sino a hacerlo parte de nuestra 
historia. Es imposible no relacionar el vino a nuestra 
cultura, a nuestro patrimonio, a nuestra vida laboral, a 
nuestras fiestas, a nuestras costumbres. El yacimiento 
romano de Los Cantos nos da la constatación de nuestra 
ancestral relación con la uva y nuestro magnífico Museo 
del Vino expone, da a conocer y confirma que es uno 
de nuestros más preciados bienes. 

2. Porque un pueblo agrícola por excelencia como éste, 
ha sabido a lo largo del tiempo construir edificios que 
le ayudaran a un mejor trabajo en el campo, y en la 
Torre del Reloj tenemos nuestro mayor ejemplo. Torre 
construida exclusivamente, en su momento, para informar a los vecinos no solo de la hora sino del reparto 
de agua de riego. Una  pequeña joya arquitectónica de 1900 que cumple su 120 aniversario y del que se ha 
solicitado, merecidamente, que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia le otorgue el B.I.C, Bien de 
Interés Cultural. 

3. Porque esa relación tan enorme con el campo, lógicamente, es fruto del paisaje del que nos rodeamos. Un 
pueblo asentado sobre fuentes de agua naturales, tal y como nos recuerda nuestro escudo. Una montaña, 
nuestra particular montaña mágica, El Castellar, que es lo primero que vemos cuando volvemos de nuevo al 
pueblo, la silueta de ese majestuoso relieve, repleto de leyendas y de historia. 

Introducción
Carmen María Abellán Méndez - Concejala de Patrimonio Cultural

Alfonso Manuel Sánchez López - Concejal de Programación Cultural

Premio a la mejor fotografía. II Maratón Fotográfico Patrimonio de Bullas. Autor: Juan Vilches Llamas
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Bullas como aldea de Cehegín, 1444-1689
Francisco Jesús Hidalgo García

Cronista Auxiliar de Cehegín y Archivero Municipal

Bullas fue aldea de Cehegín entre 1444 y 1689 y ello, en parte, explica, junto a la cercanía física y otros factores de 
tipo histórico, cultural y económico, la estrecha relación que ambas poblaciones han mantenido tradicionalmente. 
Para poder entender la interrelación entre los dos pueblos disponemos de la documentación de varios archivos 

que, a la vez,  nos ofrecen fuentes documentales importantísimas para conocer la historia de Bullas en este periodo. 
Lógicamente, el Archivo Municipal ceheginero es clave en este sentido por conservar las actas capitulares del concejo 
desde el año 1507, pero hay otros archivos, como el Histórico Nacional, donde se conserva el expediente de su 
segregación, una joya para los estudios locales ya que nos informa de toda la evolución histórica en ese periodo 1444-
1689. 

En el expediente sobre la segregación de Bullas encontramos un traslado del privilegio de merced otorgando Bullas y 
su territorio a Cehegín, del que les dejo un fragmento.

“Don Enrique, ynfante de Aragón e de Siçilia, por la gracia de Dios maestre de la orden de la caballería de Santiago, 
con acuerdo e consejo de los caballeros de nuestra Orden, estando en nuestro capítulo çelebrado en la iglesia de 
Sancta María, de la noble villa de Lorca, por haçer bien e merced al conçejo, beçinos e moradores de la nuestra 
villa de Cehegín, por los seruiçios por ellos echos a nos e a nuestra Orden e porque entendemos ser provecho de 
la dicha nuestra orden, dámosles las tierras que havemos en la encomienda de Caravaca en el bago que diçen de 
Bullas, para ellos y para sus herederos e subcesores para siempre jamás en esta manera e con estas condiçiones 
que se siguen. Que vos, Lope Álvarez Osorio, comendador de Socobos e Joan de Hinestrosa, comendador de 
Caravaca y el Maestre Gonzalo Martínez, freyle de la dicha Orden, nuestro capellán, podades partir e partades las 
tierras que la dicha nuestra orden tiene en la dicha encomienda de Caravaca en el dicho lugar que dicen Bullas, a 
los veçinos e moradores de la dicha villa de Cehegín, para ellos e para sus subcesores, con el agua dellas e para 
ellos, con condiçión que pague cada uno dellos el diezmo del fruto que diesen en ellos…”1

Por supuesto, la sección de órdenes militares del mismo Archivo resulta de consulta obligada por haber estado Bullas 
integrada en la encomienda de Caravaca, de la Orden de Santiago.

En el Archivo Municipal de Cehegín son constantes las referencias a la Bullas de este periodo, en las actas capitulares 
fundamentalmente, pero también en los padrones de milicias del siglo XVII y en otras fuentes documentales, como el 
libro manuscrito de don Martín de Ambel y Bernard2 que, de manera directa o indirecta, nos ofrecen una información muy 
valiosa sobre su evolución hasta la segregación y conversión en concejo desde el año 1689.

La documentación  concejil  de Cehegín nos indica claramente que durante el siglo XVI Bullas tenía una población 
pequeña, compuesta fundamentalmente por familias de repobladores venidos desde el siglo XV.  Ante la despoblación 
que se daba en la misma, en 1444 Cehegín solicitó la anexión a su término concejil de Bullas y su territorio, como aldea, y 
las tierras se repartieron para ser puestas en producción. También sabemos perfectamente que fue a partir de la primera 
mitad del siglo XVII cuando comenzó el verdadero crecimiento demográfico que supuso ya en la segunda mitad del siglo 
la posibilidad de que Bullas pudiera independizarse, dado que hasta ese momento aquello era impensable, pero con una 
población que ya en 1650 superaba ampliamente los doscientos vecinos,  cercana a los mil habitantes, la oligarquía que 
controlaba las tierras, vio el momento oportuno para iniciar el pleito a favor de la segregación, a sabiendas además de 
que tenían el apoyo de un vecindario que se sentía humillado, marginado y explotado por Cehegín. Resulta un tema muy 
interesante el hecho de que mientras Cehegín en su conjunto territorial pierde mucha población en el siglo XVII, Bullas, 
ya antes de la segregación, aumenta considerablemente su número de vecinos.

1 Traslado del año 1685 del privilegio de merced de Bullas a Cehegín de 1444. Expediente de Segregación de Bullas de la villa de Cehegín. Archivo Histórico Nacional de España.
2 Ambel y Bernard, Martín. Antigüedades de la villa de Cehegín. Hacia 1658. Existe una edición impresa con el texto trascrito, de José Moya Cuenca. Edit. Ayuntamiento de Cehegín, 1995.

4. Porque seguimos manteniendo nuestras costumbres y que año tras año celebramos: fiestas de Bullas, fiestas 
de La Copa, las del Vino, Purísima, San Antón, San Blas, Semana Santa, San Marcos , San Juan, Santiago… 
Dándole, además, en ellas a la música, el lugar que le pertenece, resaltando aquí, dentro de la calidad de 
todos sus músicos en general, pero por su carácter patrimonial, a los Auroros de la Copa, a la Peña de la Uva 
y a los Animeros de San Blas. 

Bullas es, en definitiva, cultura porque el punto más importante de todo es la gente de este pueblo, que sigue apostando 
por la defensa, protección y exposición de la cultura y tradiciones con el fin de que todos podamos disfrutarla. Sin 
esas asociaciones, grupos y particulares que vienen preocupándose, y sin ánimo de lucro, por la cultura, el medio 
ambiente, el deporte y la educación no serían posible muchas de las actividades de las que disfrutamos. Aquí, por lo 
tanto, nos tienen que permitir que agradezcamos de manera particular a la Mesa de Cultura, y de modo más explícito a 
la Subcomisión de Patrimonio, por su trabajo incesante en la elaboración de esta revista y demás actividades. Nuestro 
agradecimiento también a la Asociación de Patrimonio de Bullas, a la Asociación Fotográfica y un nombramiento especial 
por su colaboración a la Universidad de Murcia. No olvidamos un especial y agradecido reconocimiento a nuestro 
antecesor en el cargo, Antonio José Espín, que entre otras iniciativas dejó ésta, que desde la Concejalía de Cultura y la 
de Patrimonio seguiremos apoyando con la misma ilusión con las que las hizo él.

Inmersos, también en la preparación de las actividades de cara a las jornadas de Historia y Patrimonio que se celebrarán 
los días 28, 29 de febrero y 1 de marzo, desde aquí, queremos invitar a todos a su asistencia.

Por último, y más importante, dar las gracias a todos los ponentes del año pasado y otras personas que han intervenido 
en la publicación y edición de esta revista porque sin ellos no sería posible la misma. Esperamos y deseamos que sea 
un disfrute sumergirse en sus páginas. 

Merced de aldeazgo de Bullas a Cehegin y repartimiento de tierras. Años de 1444-1445. Archivo municipal de Cehegín.
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Los ecos de la Pasión: 
El Nazareno de Bullas

María José Martínez Sánchez y Jorge Martínez Martos
Licenciados en Historia del Arte

El panorama a principios de los años 40 del pasado siglo se planteaba desde un resurgimiento de la religiosidad 
popular, dentro de una grave situación de pobreza en la España de la posguerra, donde buena parte del patrimonio 
artístico de cofradías, iglesias y conventos había sido quemado o destruido. 

Tras la Guerra Civil, se produjo un proceso de reorganización de los desfiles procesionales de la Semana Santa. 
Precisamente una de las primeras cofradías en realizar su estación de penitencia fue la de Los Moraos, que el pasado 
año conmemoró el 75 aniversario de la llegada a Bullas de la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, titular de la 
Cofradía del mismo nombre.

Posteriormente a estos sucesos, llegó a la cofradía D. Fabio Carreño Marsilla (1901-1979), vecino ilustre de esta villa 
que donó una nueva imagen del artista murciano González Moreno en el año 1944 (según el Archivo Parroquial), 
viniendo a sustituir a la anterior de Nicolás de Bussy de 1693. 

La figura de D. Fabio Carreño Marsilla se enmarca dentro de las numerosas personalidades destacadas de Bullas que 
emprendieron una notable labor de mecenazgo con la idea de devolver al templo el esplendor artístico primitivo. La 
asunción del coste por parte de este bullero permitió la realización de esta imagen, un precioso trono procesional de 
madera tallada y dorada y el retablo1 de la capilla que acoge la imagen, una aportación al estudio del artista murciano 
Antonio Carrión Valverde (1892-1983).

Juan González Moreno (1908-1996)

Nacido en la pedanía murciana de Aljucer, fue un artista polifacético que trabajó todos los materiales (madera, mármol, 
bronce, piedra o barro cocido). Con él asistimos al renacimiento de la escultura religiosa en la Región, dejando a un lado 
los agotados patrones salzillescos. Su formación la inicia en el ambiente de los talleres tradicionales, pero el contacto 
con el grupo de artistas más renovadores del panorama local murciano de los años veinte y la obtención de una pensión 
para estudiar en la Escuela Central de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, le permitirían ampliar sus horizontes 
creativos. Su estancia en la capital hizo que conociera la obra de aquellos escultores que perseguían una conciliación 
entre clasicismo y vanguardia; entre ellos, cabe destacar al escultor José Capuz2, cuya obra ya había tenido ocasión 
de admirar cuando se desplazó a Cartagena para contemplar el Descendimiento (1930). Terminados sus estudios, y ya 
de regreso a su tierra, desarrollaría una gran actividad en el campo de la escultura religiosa. Pero la culminación de su 
formación vendría cuando, tras sus estancias en Italia (1948-49 y 1952) y Francia (1955), uniera al aire renovador de la 
escultura que conoció en su etapa madrileña, la impronta del renacimiento italiano y la influencia decisiva del clasicismo 
renovado, de formas puras y plenas, propio del artista Aristides Maillol3, dando como resultado una obra que podemos 
inscribir dentro de lo que se vino a llamar mediterraneidad.

Son numerosas las obras del artista, aunque es la parte civil la más desconocida del autor: Mujer mediterránea (1957); 
el monumento al Cardenal Belluga (1958) en la Glorieta de España o el monumento de reconocimiento a La Fama 
(1971) como representación del último período, ubicado en los jardines de la orilla del río. Sin embargo, gozan de mayor 
reconocimiento sus numerosos bocetos, ubicados en el ámbito dedicado a su persona dentro del Conjunto Monumental 
San Juan de Dios.

1 Realizado en 1940, se ubica en la segunda capilla de la nave del Evangelio. Se trata de un retablo de estilo neobarroco, tallado en madera, estofado, de calle única, con columnas y pilastras de 
orden compuesto a ambos lados de la hornacina central, cornisa dentada y frontón semicircular; se completa con gradas y mesa de altar. En la ejecución de la talla Carrión Valverde demostró un 
gran interés por la decoración vegetal, con intención de evitar decoraciones vulgares, al estar destinada al culto divino; según el propio artista expresa en su diario personal, “sólo miré el mayor 
decoro de la casa de Dios, pareciéndome todo poco para glorificarle con la obra de mis manos”.
2José Capuz Mamano (Valencia, 1884-Madrid, 1964).
3 Pintor, grabador y escultor francés (1861-1944).

En el término del concejo ceheginero uno de los productos más cultivados era, sin duda, la viña y así se hace figurar 
en las actas capitulares desde las más antiguas que se conservan, que son del año 1507. Una parte importante de la 
producción de uva para vino procedía del territorio de Bullas. Esta tierra no se puede entender sin la vid ni el vino, ni 
hoy en día ni entonces tampoco.

Los dos siguientes documentos son ilustrativos de dos fuentes de rentas importantísimas durante el siglo XVI, la dehesa 
de la Copa y el agostadero de Bullas.

“Postura de la dehesa, de Rodrigo Fernández. Sacado.

Este día, ante los dichos señores, concejo, pareçió Rodrigo Fernández, vecino de   Cehegín, 
e dixo que ponía e puso la dehesa de La Copa por un año venidero del día de San Juan de 
junio, primero viniente en un año, en nueve mil maravedíes de prometido y pagados luego mill 
maravedíes. Testigos los presentes.

Los dichos señores concejo le otorgaron el prometido i le recibieron la postura. Testigos los 
dichos.”3 

“ Don Pedro de Guzmán, comendador de Castro Verde, y visitador y juez de comisión por Su 
Majestad, a vos, Bartolomé Montero, mi alguacil de comisión y el cura y concejo de la villa de 
Cehegín, y mayordomo de la iglesia della. Sabed que en lo tocante a la obra de la iglesia de 
la dicha villa, proveí un auto del tenor siguiente.

Voto.

     La villa de Montiel, en onze días del mes de noviembre de mill y quinientos y ochenta y tres 
años. El muy Ilustre señor y juez de comisión por Su Majestad, abiendo visto lo proveído por Su 
Majestad acerca de que el Ayuntamiento de la villa de Cehegín dentro de tres días mostrasen 
la licencia de Su Majestad que abía tenido para vender la yerba y agostadero de Bullas para 
la iglesia de la dicha villa, y la obligación que hizieron para que la dicha villa acabara la obra 
de la capilla de la iglesia, sobre lo que prozediese de la dicha yerba y agostadero, según lo 
declararon los visitadores generales…”. 4

Resulta evidente que Bullas supuso una importante llegada de rentas al concejo de Cehegín en tiempos como los 
siglos XVI y XVII, en los que las obras de la parroquia de Santa María Magdalena, la plaza mayor nueva, las nuevas 
casas de ayuntamiento y cárcel, entre otros,  requerían de una aportación económica muy grande que casi no podía 
asumir el dicho concejo, y también lo siguió siendo en el XVIII, de ahí la fuerte presión en impuestos que fue una de las 
causas principales para que Bullas buscara la segregación, pues se les imponía una carga fiscal casi insoportable, pero 
prácticamente no se otorgaban servicios algunos a la población, como la ausencia de cura y pila bautismal, que no se 
hace efectiva hasta el año 1675, cuando, ante las reiteradas quejas y solicitudes, se envía un cura teniente, dependiente 
de la parroquial ceheginera. 

Cehegín hizo lo posible e imposible por evitar la ruptura y la conversión de Bullas en concejo, e incluso durante varios 
años después de la segregación siguió intentando que  ésta fuese revocada, pero aquello, desde antes de 1685 ya era 
algo inevitable.

Fuentes documentales
Actas capitulares del concejo de Cehegín.
Expediente sobre la Segregación de Bullas. Copia del Archivo Municipal de Cehegín. Original en Archivo Histórico Nacional, Sección de expedientes de Hacienda. Año 1689.
Libro de Actas Capitulares. Inserta traslado del privilegio de villazgo de Bullas. Madrid 1689-XII-19. Folios 65 y 82,85. Año 1720.

3 Acta capitular de 27 de diciembre de 1508. Archivo Municipal de Cehegín.
4 Documento sobre el agostadero de Bullas, de 11 de agosto de 1583. Archivo Municipal de Cehegín.
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En cuanto a su obra religiosa destacan: El Lavatorio (1952), grupo escultórico realizado a petición de la Archicofradía de 
la Sangre de Murcia (Los Coloraos); el Descendimiento de la cruz (1954) para Burgos; la Soledad de los Pobres (1958) 
y el Santo Entierro de Cristo (1959), auténticamente innovador, sin duda alguna considerado el más logrado de ellos. 
Estos dos últimos fueron ejecutados para la Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Cartagena 
(Cofradía Marraja). Con ellos, González Moreno alcanza su etapa de plenitud en su lenguaje de renovado clasicismo.

Los relieves no son muy abundantes, pero sí significativos en el estudio de su obra, en donde con facilidad se pueden 
distinguir dos estilos: aquel que aplica al tema religioso, en concreto en el gran proyecto del ciclo de relieves marianos 
realizados para el Santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta (1961); y el que emplea en frisos de fachadas de 
edificios civiles como los del Palacio Regional (antigua Diputación Provincial).

La representación iconográfica de Jesús con la Cruz a cuestas camino del Calvario (Vía Dolorosa) es una de las figuras 
de la Pasión de Cristo más reproducida en el arte cristiano tras la del Crucificado, siendo uno de los misterios pasionarios 
de mayor devoción. Este episodio describe el itinerario de Jesús de Nazaret desde su prendimiento y salida del Pretorio 
hasta su crucifixión en el Calvario, donde el concepto de “Hijo del Hombre” subraya la humildad de su condición humana 
a lo largo del “camino de oración”.

“Tomaron a Jesús, y cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado «de la Calavera» 
(que en hebreo se dice Gólgota)”. (Jn 19, 16-17)

Como hemos señalado previamente, la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno vino a sustituir a la primitiva imagen, 
destruida en guerra. La Cofradía, que toma el nombre del titular, encargó en el año 1944 la actual imagen a González 
Moreno. De nuevo el artista dota a la imagen de gran expresividad en el rostro y en su mirada, y hace uso de una 
excelente policromía en las carnaciones. Observamos semejanzas 
en su factura, quizás la diferencia más notable se encuentre en el 
cabello, donde sustituye la habitual cabellera de pelo natural por una 
completamente tallada, incluida la corona de espinas, que recoge el 
tradicional mechón de pelo que cae sobre ella, rasgo característico 
del artista.

Se trata de una imagen de vestir4, de tamaño natural, articulada, de 
buena factura, realizada en madera policromada, donde cabeza, 
pies y manos están tallados; el resto es un armazón oculto bajo 
las vestiduras. Un largo sayal de color morado y una cruz arbórea 
completan la imagen. Sus facciones denotan el dolor inmenso que 
padece, una agonía universal e infinita, reflejada en su rostro expresivo 
y realista, donde el artista ha sabido representar el sufrimiento de 
Cristo a través de la mirada y de la calidad de la policromía, en las 
carnaciones y en la hematidrosis, es decir, en la sudoración de la 
sangre. Otros detalles que destacan son la boca entreabierta y los 
pómulos tan marcados.

Su actitud de marcha, representada con un pie más adelantado que 
otro, es muy acertada para ser concebido como imagen procesional. 
A pesar del trágico momento que Cristo atraviesa, mantiene un 
aspecto sereno y resignado que nos trasmite paz y suscita un gran 
fervor. González Moreno concentra la expresividad de la imagen en 
el rostro, en el que el sufrimiento se representa a través de la mirada 
que refleja la angustia que Cristo siente.

4 Procedentes de una tradición barroca, las imágenes de vestir adquieren un protagonismo especial en la escultura pasionaria, dado que su carácter naturalista y efectista aporta una serie de 
valores estéticos, llenas de patetismo y sentimiento para que luzcan en las calles y conmuevan. Su utilización se debe, ante todo, a cuestiones prácticas: pesan poco y presentan una variedad que 
se adapta según el vestuario, adquiriendo a veces todo el protagonismo.

Retablo de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 1940. Iglesia Parroquial de 
Nuestra Señora del Rosario de Bullas.

Juan González Moreno.
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Aproximación a la geografía histórica de 
Bullas a través de fuentes censales

Salvador Gil Guirado
Doctor en Geografía y Profesor de Análisis Geográfico Regional de la UMU

A lo largo de la historia, las sociedades han tenido la necesidad de dejar testimonio escrito sobre la coyuntura y 
la situación de cada momento. Estas necesidades tenían fundamentalmente la intencionalidad de gestionar el 
territorio y hacerlo de forma eficiente. A este respecto, las cuestiones económicas han sido el nodo central de 

gran parte de los aparatos burocráticos de las distintas administraciones a lo largo del tiempo. Esta situación, en el caso 
español, ha generado una ingente cantidad de material documental que se ha ido acumulando a lo largo de los siglos, 
para suponer en la actualidad una fuente histórica primordial para los estudios socioeconómicos y geográficos. Entre el 
nutrido catálogo de fuentes históricas, los censos de población ofrecen una completa visión instantánea de la sociedad 
de un determinado lugar.

En relación al municipio de Bullas, existen una gran variedad de censos que desde el año 1712 hasta la actualidad nos 
permiten analizar las dinámicas sociales, demográficas y económicas de nuestro municipio, así como contextualizar 
esas dinámicas dentro de la Comarca del Noroeste. Los resultados aquí expuestos muestran la información principal 
contenida en los siguientes censos de población:

• El Censo de Campoflorido de 1712.
• El Catastro de la Ensenada de 1752.
• El Censo de Aranda de 1768.
• El Censo de Floridablanca de 1787.
• El primer censo oficial de población de España de 1857.
• El censo oficial de población de España de 1900.
• El censo oficial de población de España de 1950.
• El censo oficial de población de España de 2011.

Toda la información en relación a estos censos es de acceso libre y online a través del catálogo de publicaciones 
históricas del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Si analizamos los resultados obtenidos, conviene detenerse para examinar la evolución de la población de Bullas desde 
1712. La población total de Bullas ha pasado de algo más de 500 habitantes en 1712, a superar los 12.000 en 2011. Es 
interesante ver como en 1712 Bullas era el municipio menos poblado del Noroeste, mientras que desde hace décadas 
la población de Bullas ha superado a la de Calasparra y sobre todo a la de Moratalla. Si consideramos los valores de 
crecimiento relativo (tomando como base 100 la población de 1712), Bullas ha sido el municipio que más ha crecido 
porcentualmente, multiplicando su población por más de 20.

Junto a esta obra, realizó además otro Jesús Nazareno para Guardamar del Segura5, Alicante (1944) y el de la pedanía 
murciana de Aljucer (1946), localidad que lo vio nacer. Ambas vienen a sustituir a las perdidas en la contienda. Juan 
González Moreno fue un escultor al que por la autenticidad que desprende toda su creación y el equilibrio que alcanza 
entre clasicismo y renovación, podríamos considerar, a un tiempo, como el último de los clásicos, el último moderno.

Es imprescindible seguir dando valor a la influencia o la repercusión de las cofradías y su legado, por la importancia 
cultural y, sobre todo, turística que adquieren los desfiles procesionales de la Semana Santa murciana.

No queríamos finalizar sin reflejar nuestro más sincero agradecimiento al Ayuntamiento de Bullas por habernos dado la 
oportunidad de contribuir, una vez más, a difundir el rico y variado patrimonio artístico que alberga esta villa.
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5 La imagen permanece expuesta al culto en la Parroquia de San Jaime Apóstol.

Ntro. Padre Jesús Nazareno, imagen que procesiona en la Semana Santa bullense en la mañana de Viernes Santo. Fotografía: Lope Nadal Martínez.
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Gracias al censo de población de 1900 podemos obtener datos sobre el nivel educativo en Bullas. Lo más destacable 
es que la mayor parte de la población de Bullas era analfabeta, algo que afectaba especialmente a las mujeres. Esta 
situación no era exclusiva de Bullas, al contrario, era algo que afectaba especialmente a la Región de Murcia. Si 
realizamos el análisis comparado, vemos como dentro de unos altos niveles de analfabetismo generales, Bullas destaca 
como el municipio más alfabetizado de la Comarca del Noroeste. En cambio hay municipios como Moratalla, donde la 
situación era dramática con más del 90% de la población analfabeta.

Los datos obtenidos permiten analizar los cambios en la estructura demográfica a lo largo del tiempo. La estructura 
demográfica, es decir, la proporción de población que hay en función de distintos niveles edad y sexos, es de vital 
importancia porque nos informa de cuestiones como la viabilidad demográfica de un lugar. Por ejemplo, un pueblo con 
una gran proporción de población anciana, es un pueblo donde el crecimiento vegetativo no está asegurado y que tiende 
a perder población. En cambio, poblaciones con una gran cantidad de jóvenes, informan de manera indirecta de pautas 
culturales propias de países en desarrollo, donde los hijos se conciben como un bien laboral. Esta última situación es 
la que había en Bullas a lo largo del siglo XVIII, con más de un 40% de la población con menos de 16 años, frente a 
muy poca gente mayor. En el siglo XIX esta situación persistía, aunque comenzaban a aumentar los colectivos de edad 
adulta, sin duda fruto de las mejoras sanitarias. Sin embargo, la situación reciente está totalmente invertida y evidencia 
un fuerte proceso de envejecimiento. En los últimos dos siglos y medio, la población de más de 50 años en Bullas ha 
pasado del 14 al 32%, mientras que la cantidad de jóvenes y niños se ha reducido del 41 al 17%. No obstante, el proceso 
de envejecimiento de Bullas ha sido menos intenso que en el conjunto de la Comarca, lo cual informa de una población 
demográficamente más dinámica.

A modo de síntesis, podemos extraer algunas conclusiones acerca de este recorrido histórico-geográfico. Bullas ha sido 
el municipio del Noroeste que ha mantenido unas mayores tasas de crecimiento poblacional a lo largo de los 3 últimos 
siglos. Comparativamente el municipio de Bullas ha destacado como un municipio jornalero. A principios del siglo XX 
la mayor parte de la población era analfabeta, aun así las tasas alfabetización de Bullas eran superiores a las del resto 
de municipios de la Comarca. Aunque en menor medida que en la Comarca del Noroeste, en Bullas se ha producido 
un progresivo proceso de envejecimiento poblacional que puede suponer problemas para el futuro demográfico del 
municipio.

En 1752 la mayor parte de la población de Bullas eran pecheros (trabajadores que pagaban impuestos). Comparativamente, 
Bullas, Calasparra y Moratalla, tenían un bajo porcentaje de población noble, frente a Cehegín y Caravaca donde los 
nobles superaban el 5% de la población. Bullas era un pueblo de labradores, los cuales eran más del 90% de todos los 
trabajadores.

Los datos de 1752 informan del jornal (el salario por día de trabajo) que se ganaba en los diferentes pueblos y para los 
distintos tipos de oficios. A este respecto, los herreros de Bullas eran los trabajadores que tenían un jornal más alto en 
toda la Comarca. Sin embargo, lo más importante es que los labradores de Bullas cobraban más que los de los pueblos 
vecinos. Esto es importante porque la mayor parte de los trabajadores eran labradores y si en general estos cobran más, 
podemos inferir unas condiciones económicas más ventajosas. No obstante, es necesario matizar esta afirmación. La 
miseria del salario de los labradores era palpable. A mediados del siglo XVIII se hacían 120 jornadas de trabajo al año 
(según los jornales imputados por oficio en el Catastro de la Ensenada). Según los precios de la época y considerando 
que la ración diaria de pan era de 1 libra (420 gramos), el salario de los labradores de Bullas únicamente daba para 
comprar suficiente pan para 2 personas, mientras que el de los herreros permitía comprar pan para 8 personas. Si 
imputamos 4 personas por vivienda, podemos inferir las condiciones de miseria de estos labradores y la necesidad de 
dinero o trabajo adicional para poder subsistir (trabajando todos los días del año un labrador podía comprar pan todo el 
año para 6 personas).

En 1787 el censo de Floridablanca nos ofrece una visión similar, aunque con matices. Este censo, al contrario que el de 
la Ensenada, si diferencia entre labradores y jornaleros. Los labradores trabajan en la agricultura pero en sus propias 
tierras o en tierras arrendadas, mientras que los jornaleros trabajan a jornal las tierras de otros. Con esta diferenciación 
y considerando los datos del Censo de Floridablanca, podemos confirmar que Bullas era un pueblo de jornaleros (el 60% 
de todos los trabajadores). Si comparamos con los otros pueblos de la Comarca, Bullas era el municipio con una mayor 
cantidad de jornaleros y también de población dependiente (es decir, niños o personas que no trabajaban).
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Un paseo por la historia del edificio de la 
Casa de Cultura de Bullas

Pepa García Toledo
Licenciada en Documentación y Diplomada en Turismo

La imagen de su fachada es una de las más representativas y significativas de nuestra localidad. Este simbólico 
edificio forma parte  de nuestra historia y de nuestras costumbres.  Pero esta vivienda no ha sido siempre la 
Casa municipal de cultura, y a través de este recorrido  conoceremos la variedad de usos que han tenido sus 

dependencias a lo largo del tiempo.  

En las postrimerías del siglo XIX y las primeras décadas del XX, el calendario agrícola marcaba el ritmo de vida de la 
mayor parte de los habitantes de nuestro pueblo. El padrón de 1900 censa una población de 7.722 personas, de las 
cuales 2.054 eran cabezas de familia. De este total 1.414 eran braceros y  75  propietarios. Entre estos últimos unos 
pocos apellidos destacaban sobre el resto y los Melgares de Aguilar eran unos de ellos1. 

En esa Bullas rural de transición al nuevo siglo, la mayoría de nuestros paisanos eran humildes trabajadores del campo, 
braceros, que  vivían en pequeñas casas de labranza. En el lado opuesto, los más pudientes residían en amplias 
casonas  y llevaban un ritmo de vida diferente. Entre estas clases sociales se pone de moda asistir a círculos de recreo 
como casinos o teatros.  Era glamuroso disfrutar de bailes, orquestinas o zarzuelas. Estos elitistas locales solían estar 
ubicados en sitios principales. En nuestro pueblo en esos años se hallaban en la Plaza o el entorno más cercano de la 
misma. Así ocurrió con el primer casino local, que en 1900 y durante más de una década estuvo instalado en la primera 
planta de un edificio preferente situado en la Plaza.  

En los inicios de la nueva centuria el paisaje urbano local va cambiando progresivamente. Especial relevancia tienen las 
obras que mejorarán el aspecto de la hoy Plaza de España, la Plaza. Su resultado la convierte en el lugar favorito de la 
clase social más favorecida. Todos quieren construirse allí su gran casona, o en su defecto en el entorno más inmediato. 
Y de todas estas familias una de las que más propiedades tenían en el centro urbano eran los Melgares de Aguilar.  
En los alrededores de la Plaza del Castillo, la Plaza vieja y calles adyacentes, tenían casas, bodegas, hornos, molinos 
o posada, entre otras. Y de todas ellas sobresalían las de la Plaza (hoy Casa de cultura junto con las dos viviendas 
colindantes), y las de calle del Rosario (hoy separada en una vivienda particular y en las dependencias municipales con 
la Casa-Museo D. Pepe)2. 

La rama de los Melgares oriundos de Bullas se funda tras el matrimonio de Diego Mª Melgares de Aguilar y Marsilla de 
Teruel, natural de Caravaca, que se casó en 1797 con su prima  Juana Marsilla de Teruel y Marsilla de Teruel,  vecina 
de Bullas. Ellos tuvieron tres hijos, el menor Alfonso, casó con Rosario González y fruto de ese enlace nacieron: Diego, 
Juana, Ana María, Francisco y Pedro María. Los hijos de esta pareja, Diego, Francisco y Pedro María adquieren en las 
últimas décadas del siglo XIX la mencionada finca de la Plaza. Diego y Francisco fallecen sin descendencia y Pedro 
María se queda íntegramente con la propiedad. En cuanto a las hermanas, a título informativo diremos que ambas se  
casan con el mismo señor, Blas Marsilla Artero. Él enviuda de Juana, con quién tuvo a “D. Pepe”, y seguidamente se 
casa con su cuñada Ana María y con ella tuvo a  Juana María, quién  luego sería la madre de D. Joaquín y D. Blas Fabio 
Carreño.  

A finales del XIX, la posesión que los Melgares tenían en la Plaza estaba fragmentada en dos partes, en una de ellas 
se levantaba una posada con bodegas (con el tiempo la Casa de Cultura), y  en la otra se alzaba un viejo caserón. Los 
hermanos Diego, Francisco y Pedro María deciden mantener el edificio de la posada, e iniciar obras de remodelación 
en la casa. Ellos son conocedores de primera mano de las novedosas construcciones que se están erigiendo en las 
grandes ciudades, y en consonancia a su definido estatus social, deciden rediseñar acorde a los tiempos la vieja casa.

1 AMB. Sección 4ª.  Legajo 24. Exp 4. Censo de población del año 1900.
2 AMB. Sección 8ª.  Legajo 35. Exp 3. Registro fiscal de edificios y solares de 1895-96. 

En primer plano, fachada principal del edificio de la Casa Municipal de Cultura. Al fondo, la primera Casa de los Melgares.
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En líneas generales, vemos rasgos muy parejos en la primera casa de los Melgares y en la hoy Casa de cultura. La 
rigurosa simetría de las oquedades, el tipo de zócalo y el almohadillado horizontal en planta baja y el ladrillo en las 
esquinas. La diferencia la observamos en las barandillas de hierro muy del gusto de Millán o en la balaustrada con 
motivos geométricos de Cerdán y/o Beltrí.

Desde una perspectiva artística, el exterior del edificio de la Casa de cultura nos revela a través de un lenguaje depurado 
y sereno el sentido compositivo de la obra, solo interrumpido por la uniformidad de los vanos. En el conjunto distinguimos 
el mirador aderezado con motivos eclécticos y modernistas a la vez. En él advertimos atributos del mundo clásico como 
las antefijas en forma de palmeta o las acróteras del ángulo del frontón. Y modernistas dados en la sinuosa ornamentación 
vegetal. La alternancia en la dimensión de balcones y balconcillos y el cerramiento superior en balaustrada le atribuye 
a la obra un elegante y majestuoso dinamismo.

En general, percibimos la estela desarrollada en Edimburgo o en Viena en esos tiempos, donde las formas geométricas 
y repetitivas van sustituyendo a los ondulantes adornos florales. A esta vanguardia del Modernismo se le conoce como 
secesión. Así, contemplamos un edificio de estilo modernista con predominio secesionista y de transición ecléctica. 

El interior de la Casa, la entrada, en origen el vestíbulo, está decorada con zócalo de azulejería y arquerías polilobuladas 
que encuadran a la perfección la escalera de dos ramales con baranda de forja modernista. Las tallas de figura infantil 
sobre cocodrilo que rematan el pasamanos de madera se atribuyen al escultor Anastasio Martínez. Él también colaboró 
en el embellecimiento interior del Palacete Fuente Higuera6. 

La entrada suscribe dos de los rasgos más distintivos en los trabajos de ambos arquitectos, su agrado por la decoración 
neomudéjar y su ingenio por dar luminosidad a todas las habitaciones. Actualmente, en este espacio, este último detalle 
no lo podemos apreciar como era  en su  origen debido a que la Casa tenía un gran patio que hoy está cegado por el 
Auditorio. En su génesis el patio daba luz a las estancias interiores y al vestibulo, y en este último recinto la luz se filtraba 
tanto por los cristales de colores del gran ventanal de la escalera (hoy las puertas de entrada al Auditorio), como por los 
de las puertas que accedían al patio (hoy la entrada de los aseos), esta circunstancia creaba en este lugar un ambiente 
muy agradable y acogedor.

Nuestros mayores recuerdan que en el patio había una fuente redonda central, que al igual que los asientos y el zócalo 
estaban decorados con la técnica del trencadis,  consistente en colocar sin un orden previo, trozos pequeños de azulejos 
desiguales. Esta peculiaridad era muy del gusto de la arquitectura modernista. 

Sobre la puerta principal una bella cartela modernista indica quienes fueron los promotores de la obra: PM y LM, iniciales 
que corresponden a Pedro Melgares y Lucia Marsilla, así como la fecha de finalización, 1927. La familia al completo 
disfrutó poco tiempo de su grandiosa morada ya que ese mismo año fallece Lucía. Y nueve años más tarde estalla 
la Guerra Civil. Este acontecimiento hizo que los propietarios en general y los Melgares en particular temieran por su 
situación y se fueran del pueblo. Todos se trasladan a sus respectivas casas de Murcia, Pedro junto con sus hijos: Ana,  
Manuel y Alfonso (los otros tres habían casado y vivían en otras localidades), y su cuñada Telesfora con sus  hijos Ana 
María y Pedro Alfonso. Días después, un grupo de exaltados entró en sus domicilios y se llevó por un lado a Pedro y a 
sus hijos Manuel y Alfonso y, por otro,  a su sobrino Pedro Alfonso. Tras esta incursión ninguno de ellos regresaría más 
a sus casas7.

6 Cegarra Beltrí, Guillermo. Arquitectura modernista en la Región de Murcia. 2013.
7 AHN. Causa general: Murcia, ramo de Bullas. 1065. Exp 14. 1940-1947.

Cartela de entrada a la Casa de Cultura

Imbuidos por estas corrientes artísticas deciden encargar la obra al gran arquitecto manchego Justo Millán Espinosa3. Él 
está considerado el introductor del Eclecticismo en la Región de Murcia, y es uno de los mejores de todos los tiempos. En 
la actualidad, ciento treinta años después de su construcción, el aspecto exterior de la casa permanece practicamente 
igual como el afamado arquitecto lo diseñó, la diferencia es que está dividida en dos residencias distintas. Esta  obra 
además, treinta años más tarde fue el modelo a seguir en la edificación de la hoy Casa de Cultura.

Pedro María acondiciona el viejo caserón como hogar para sus hijos Manuel y Pedro Melgares de Aguilar López. Estos 
dos hermanos se casan en una boda doble con las hermanas Telesfora y Lucia Marsilla Marsilla. Ellas eran hijas del 
propietario y diputado provincial Antonio Marsilla Martínez-Gil. Con los años, las dos familias Melgares van creciendo. 
Manuel y Telesfora tuvieron a Ana María (conocida como Doña Ana María Melgares o “la Melgara”) y a Pedro Alfonso. Y 
del matrimonio de Pedro y Lucia nacieron Pedro Antonio, Ana, Antonio, Manuel, Alfonso y Juana.  El escritor Maurandi 
nos cuenta que: “… los  dos matrimonios vivieron mucho tiempo en la misma casa y teniendo dos hijos uno y seis 
otro decidieron separar los bienes…”4. El repentino fallecimiento de Manuel, ocurrido en marzo de 1919, precipitó 
el repartimiento del patrimonio en la familia. Tras la partición Pedro se queda con el trozo de la posada y su cuñada 
Telesfora con la primera casa Melgares.

En los primeros años de la década de los veinte, Pedro era conocedor de la renovación integral que su primo Joaquín 
Carreño estaba realizando en su mansión de  calle La Tercia bajo las directrices del gran Pedro Cerdán. Así como, de la 
espectacular casa de recreo que su primo Blas Fabio estaba levantando en Fuente Higuera, en cuyas obras participaba 
el brillante arquitecto Víctor Beltri. Esta situación es determinante para que Pedro contactara con ambos arquitectos y 
les encargara el alzado de una gran casona como nuevo hogar para su numerosa familia.

La construcción del edificio que hoy es la Casa de cultura la atribuimos a estos insignes arquitectos, Víctor Beltrí y Pedro 
Cerdán5, que junto a Tomás Rico y José Antonio Rodríguez son los introductores del Modernismo en nuestra Región. 
Los prestigiosos como ellos trabajaron mayoritariamente en las grandes ciudades y lo hicieron fuera por encargos de 
familias poderosas. Puntualizaremos que las obras en los pueblos solían realizarlas los maestros de obra.

El estudioso de la arquitectura modernista, Guillermo Cegarra, señala que Beltrí ejecutaría con seguridad el diseño 
interior de la casa entre 1922-1923, a la vez que simultanearía las obras en el Palacete Fuente Higuera, de ahí tanta 
coincidencia en las decoraciones interiores de ambas.  Y entre 1926-1927  Pedro Cerdán terminaría la fachada. Aquí 
enfatizamos que en el edificio hay suficientes elementos decorativos que se repiten con asiduidad en otras obras de los 
dos,  y que nos ayudan a confirmar su autoría. En este contexto, encontramos algunas semejanzas en obras como la 
casa de la Avenida Santa Eulalia de Totana o  la casa Zapata de Cartagena, entre otras.

3 Archivo Municipal de Hellín (Albacete). Archivo del arquitecto Justo Millán Espinosa.
4 Sánchez Maurandi, Antonio. Historia de Mula. Murcia. 1955.
5 Cegarra Beltrí, Guillermo. Arquitectura modernista en la Región de Murcia. 2013.

De izquierda a derecha, Manuel y su hermano Pedro (quién manda construir el edificio 
que hoy acoge la Casa de cultura). Telesfora, Pedro Maria (el suegro de ambas) y 
Lucia. Ana María y su primo Pedro Antonio. Pedro Alfonso y su prima Ana. Finales de 
1899. Fotografía cedida por gentileza de la familia Melgares de Aguilar de Mata. 



REVISTA DE PATRIMONIO Y CULTURA DE BULLAS

Pág. 21

EL ARCO: REVISTA DE PATRIMONIO Y CULTURA DE BULLAS

Pág. 20

Cuando en las frías y largas noches de invierno las calles de Bullas se quedan prácticamente desiertas todavía hay 
quien suele decir que “parece que han entrado los franceses”. Esta expresión refleja muy bien la pervivencia en 
nuestra memoria colectiva de unos acontecimientos que fueron traumáticos no solo a nivel nacional, sino también 

local. Durante los casi seis años que duró la Guerra de la Independencia Española la vida cotidiana de Bullas se vio 
alterada por una serie de especiales circunstancias sociales y políticas, pero sobre todo militares, como veremos. Por 
limitaciones de espacio no nos vamos a detener en detallar el proceso histórico que precipitó el enfrentamiento bélico 
de los patriotas españoles contra la Francia de Napoleón, y por ello comenzaremos nuestro relato a mediados de 1808.

Para estas fechas, José I ya había sido impuesto como rey de España por su hermano el Emperador y la insurrección 
iniciada en Madrid se había extendido por toda España. Se formaron Juntas de Gobierno rebeldes en ciudades y 
provincias, y la de Murcia remitió al ayuntamiento de Bullas un auto solicitando que se reconociese a Fernando VII, 
secuestrado en Bayona, como Rey legítimo de España, con toda la pompa que un asunto tan importante requería. 
La carta fue leída en la sesión del 4 de septiembre y el día 8 tuvo lugar la ceremonia, que aparece descrita con todo 
detalle en las actas capitulares. En ella se dice que, previo repique de campanas la noche anterior, la proclamación se 
llevó a cabo con asistencia de las autoridades, y con la formación de dos comparsas de tiradores. Se colocó un retrato 
del rey cubierto con un estandarte carmesí primorosamente bordado y se hicieron varias salvas, con los miembros del 
concejo en pie y descubiertos. Tras la proclamación y el juramento, salieron las autoridades al balcón del ayuntamiento. 
El alcalde Don Antonio Ginés Fernández Capel enarbolaba el mencionado estandarte carmesí y el regidor Don Joaquín 
López la antigua bandera con la que las milicias locales de Bullas habían acudido al socorro de Cartagena en varias 
ocasiones. A continuación, se realizó una procesión cívico-religiosa siguiendo el recorrido habitual de la del Corpus. Se 
podría decir que este acto de rebeldía institucional contra el monarca usurpador francés es el momento simbólico en el 
que comienza la Guerra de la Independencia en Bullas. 

En estos primeros meses de guerra ya se formaron en la provincia de Murcia diversas unidades de voluntarios, incluyendo 
también algún contingente de Bullas. Estas tropas voluntarias murcianas de primera hora fueron enviadas a combatir a 
Aragón y hay constancia de su participación en el célebre y heroico sitio de Zaragoza. Pero las necesidades del ejército 
español pronto hicieron necesario el alistamiento forzoso de soldados. El 3 de enero de 1809 se recibió en Bullas un 
oficio para el alistamiento general de todos los hombres útiles de 16 a 60 años, y también para el registro de las armas 
tanto blancas como de fuego disponibles en la villa. En cuatro días se completó la lista, dando un total de 106 solteros, 
94 casados sin hijos, 381 casados con hijos y 6 viudos con hijos. En cuanto a las armas se requisaron 50 escopetas, 2 
carabinas, una pistola y un sable. A partir de este listado se realizarían los sorteos de quintos con los que nutrir la cuota 
local del cupo de reclutas que el reino de Murcia tenía que aportar al ejército español. 

El siguiente episodio a reseñar lo constituye la creación de la Milicia Honrada de Bullas. La orden de crear este cuerpo 
la había dado la Junta Suprema Central en noviembre de 1808, pero en nuestro pueblo no se llevó a cabo hasta agosto 
del año siguiente. Su cometido principal, de acuerdo con su reglamento, era “mantener la tranquilidad en todos los 
pueblos, para imponer respeto a los bandidos, para aprehender a los desertores, y para evitar, con el pronto e irremisible 
castigo, la multiplicación de los delitos”. En Bullas se creó una compañía de a pie compuesta por 40 hombres. Los jefes 
debían nombrarse entre militares retirados, por lo que fueron designados Don Juan Antonio Navarro, alférez retirado, 
como comandante, Antonio de Gea como sargento, y Alonso Largo Espín como cabo primero. Para evitar un exceso de 
lujo en la uniformidad se determinó que esta debía componerse exclusivamente de una chaqueta y pantalón de paño 
pardo, con la divisa y el botón que designase cada pueblo (en Bullas se decidió que el botón fuese dorado y la divisa 
azul), y un sombrero a estilo del país con escarapela. 

Bullas en la Guerra de la Independencia 
(1808-1814)

Fernando Ángel Sánchez Sánchez
Licenciado en Filosofía y Letras

Durante los años de la disputa nacional, en la parte de la casa de Pedro, con entrada independiente por calle Entreplazas, 
seguía viviendo el administrador de sus fincas, Miguel Moreno, el cajero. Allí nacerían sus mellizos, Pedro Antonio y 
María del Carmen, los únicos bebes que conocemos que hayan nacido en la Casa. La descendencia de los Melgares 
había venido al mundo en la casa de Plazuela del Castillo o en la vivienda diseñada por Millán.  El resto del edificio  
durante el período bélico es ocupado por distintos sindicatos que defendían la República. En octubre de 1936 en las 
dependencias de la planta baja se instala el Consejo de administración de incautación de fincas rústicas, y desde 
mayo de 1937 la planta principal, la primera, es utilizada por los representantes del CNT, la Confederación nacional de 
trabajadores8. 

Finalizada la contienda militar, los bienes de Pedro son restaurados para sus descendientes, y la casa la heredan a 
medias  su hijo Pedro  Antonio y su hija Juana. Y es a partir de este momento cuando el edificio se divide en dos partes 
iguales. Si nos situamos frente a la fachada principal, la mitad izquierda (sin la puerta) fue para Pedro Antonio, mientras 
que la mitad derecha (incluyendo la puerta principal) le tocó a Juana.  Ninguno de los dos hermanos residía ya en Bullas 
y ambos decidieron alquilar sus dos mitades de la casa. 

La parte de Pedro Antonio quedó distribuida de la siguiente forma: la planta baja que mira a la Plaza (hoy Agencia de 
desarrollo local),  se alquila para las oficinas de correos y telégrafos que permanecieron allí hasta los años setenta. 
Para dar acceso a las oficinas se abre una puerta en lo que hoy es un balconcillo central. En la zona de planta baja por 
calle Entreplazas (hoy Agencia de Igualdad y camerinos del Auditorio) se localizaba el servicio, despensas y cocinas 
que se usaba con frecuencia ya que la familia venía a menudo para despachar asuntos de sus tierras. En calle San 
Antón, el portalón daba a un cacho del patio destinado a las caballerizas y a los aperos agrícolas. En la primera planta, 
las dependencias cuyos dos balcones están a la izquierda del mirador se alquilan a los empleados de correos, y la 
habitación del balcón esquinado se la reservaba la familia para sus visitas a la localidad. Miguel Moreno seguía viviendo 
en la Casa ya que continúo administrando los campos, aunque ahora para los hijos de Pedro.  En la segunda planta 
(hoy aulas, radio y archivo histórico municipal), se encontraban las cámaras 
que servían de almacén.

Entre tanto, Juana alquila  su parte a la primera Sociedad de cazadores,  el 
espacio donde  hoy está Informajoven y la sala de exposiciones. A mediados 
de los años cincuenta ella vende su mitad a la Congregación de las Religiosas 
del Amor de Dios para instalar un colegio. Los aposentos, salas y salones se 
habilitan ahora para las clases de enseñanza tanto en la planta baja como 
en la primera. En esta  última se localizaba la capilla (una parte de la hoy 
biblioteca), espacio que las monjas mantuvieron como estaba. En la segunda, 
se distribuye el alojamiento para las hermanas. 

En 1970 fallece Pedro Antonio Melgares de Aguilar Marsilla. Él es el último 
de los hijos de Pedro que tuvo parte directa en la propiedad.  Sus herederos 
venden su mitad de la casa a los hermanos Juan Francisco y Luis Fernández,  
a quienes el Ayuntamiento de Bullas a su vez,  se la compra cinco años más 
tarde. En 1981 el Consistorio adquiere también la parte de las Religiosas.  Y 
esa coyuntura permite que cuarenta años después el edificio vuelva a unir 
sus dos mitades bajo un mismo propietario y retorne a ser de nuevo uno solo. 
En esos momentos se acondicionan las dependencias para la Casa de la 
Juventud, y más tarde y hasta la fecha para las de la Casa de Cultura. En 
los años noventa la fachada en origen  de color blanco roto se tiñe de un 
característico azul añil.

En la actualidad, este dinámico edificio que está a punto de cumplir sus cien años de vida, luce más esplendido, si cabe, 
que en su origen. El armonioso y distinguido porte de su fachada es todo un emblema para nuestra localidad y la  prueba 
la tenemos que ésta es la imagen promocional que manifiesta que “Bullas es Cultura”.

8 AMB. Sección 2ª. Legajo 35. Exp. 10. Actas de sesiones del Consejo de administración de Incautación de fincas rústicas. 

Pedro Antonio Melgares de Aguilar Marsilla. Fotografía cedida 
por gentileza de la familia Melgares de Aguilar de Mata
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Por otro lado, el despliegue de la 1ª División de Infantería (unas 5.000 tropas) en nuestra comarca suponía una importante 
y onerosa carga para las diferentes poblaciones de la misma, incluyendo por supuesto a Bullas. Por ello, el 2 enero de 
1811 se nombró a Juan Corbalán como proveedor de tropas “para atender el abastecimiento de las muchas que a diario 
transitan por la villa, y que con el acopio suficiente despache los recibos con el visto bueno del fiel de fechos”. También se 
nombró a siete personas para que en turnos mensuales se encargaran del alojamiento de soldados y oficiales en casas 
particulares de la villa, guardando los principios de equidad e igualdad, y finalmente se ordenó habilitar el hospital militar 
lo mejor posible para que los muchos soldados enfermos no 
contagiasen a los vecinos, poniendo como responsable de 
esta medida al regidor Don Francisco Gil.

El día 29 de abril de 1811 se supo que los franceses habían 
comenzado a retirarse de diversos puntos en las provincias 
de Almería y Granada. Durante los meses siguientes, el 3º 
Ejército estableció una línea defensiva en Venta del Baúl, 
a mitad de camino entre Guadix y Baza, en la provincia 
de Granada. La guerra parecía desplazarse hacia el oeste 
y alejarse por el momento de Bullas, pero pronto ocurrió 
un acontecimiento que cambió de nuevo drásticamente la 
situación. El 9 de agosto las tropas españolas sufrieron una 
estrepitosa derrota en la llamada Batalla de Zújar, y se vieron 
forzadas a una precipitada retirada hacia el Reino de Murcia. 
Una buena parte del ejército derrotado se replegó sobre el 
Noroeste murciano. 

Desde este momento, y hasta mediados de noviembre, esta 
comarca sería otra vez escenario de una serie de movimientos 
tácticos y logísticos del ala derecha del 3º Ejército, lo cual 
iba a convertir de nuevo a Bullas en testigo de un continuo 
trasiego de tropas y vituallas. El momento más reseñable se 
produce cuando primeros de octubre el Cuartel General del 
Ejército de Murcia se trasladó a Bullas, a raíz de la aparición 
de la fiebre amarilla en Mula. Como curiosidad de este 
periodo en el que nuestro pueblo se convirtió en el centro 
de operaciones del 3º Ejército español, el día 14 de octubre 
un parte publicado en la Gaceta de la Regencia informaba 
desde Bullas acerca de una heroica acción llevada a cabo en 
la zona de María por las guerrillas del coronel Villalobos. El 
Cuartel General permaneció en Bullas durante un mes y medio, hasta el 17 de noviembre. En esas fechas se recibió la 
orden de dirigir el 3º Ejército hacia La Mancha ante la amenaza francesa sobre Valencia, alejándose así definitivamente 
el teatro de operaciones de nuestra comarca, aunque se dejaba también campo libre a los franceses que aún ocupaban 
Andalucía.

A mediados de 1812 la guerra estaba ya cambiando de signo. El 22 de julio los franceses fueron estrepitosamente 
derrotados en los Arapiles, obligando al rey José a abandonar Madrid y a replegarse sobre Valencia. Ante esta nueva 
situación, el mando francés decidió reagrupar sus fuerzas. El día 12 de agosto, el Mariscal Soult, jefe del Ejército de 
Andalucía (l’Armée du Midi), recibió la orden de dirigirse con todas sus tropas hacia el Levante para reunirse allí con 
las del rey José Bonaparte. Así, a finales de agosto comenzaba la penosa retirada de este enorme ejército francés. En 
los últimos días de septiembre, una gigantesca caravana de más de 50.000 soldados franceses y exiliados andaluces 
penetró en el Reino de Murcia por la zona de Caravaca.

Durante una semana, entre el 24 de septiembre y el 1 de octubre, estuvo pasando la interminable columna francesa 
de hombres, caballos y carros por nuestra comarca. Solo Caravaca escapó al saqueo, defendida por el fuego de los 
cañones instalados en su castillo. Sin embargo, el resto de poblaciones sí sufrieron el pillaje y los destrozos del enemigo 
en retirada. Ese fue el caso de Bullas, donde se registran en los libros parroquiales al menos tres muertes violentas 
de paisanos atribuidas al paso de los franceses, incluyendo la de un sacerdote, al margen de las pérdidas materiales, 
cuyo alcance desconocemos. Con este trágico episodio podemos decir que acaba la Guerra de la Independencia en 
Bullas al menos en lo que respecta a su dimensión bélica.  Los franceses ya no volverían, y en junio de 1813 salieron 
definitivamente de España tras ser derrotados en Vitoria. 

Gaceta de la Regencia de España e Indias del jueves, 5 de diciembre de 1811. Foto: 
Fernando Ángel Sánchez Sánchez.

A principios de 1810 comienza una nueva fase en el desarrollo de los acontecimientos bélicos que afectaron muy 
directamente al Reino de Murcia, y por lo tanto también a esta comarca y al pueblo de Bullas en particular. A finales del 
mes de enero, el ejército francés al mando del Mariscal Soult invadió Andalucía. El día 28 el general francés Sébastiani 
entró en Granada, culminando así la ocupación total de la región andaluza, salvo Cádiz. Los restos del derrotado Ejército 
del Centro se dividieron entre los que se refugiaron en aquella ciudad, asediados junto con la Junta Suprema Central, 
y unas cuantas unidades dispersas que bajo el mando de Don Joaquín Blake tomaron el camino del Reino de Murcia, 
formando el llamado 3º Ejército o Ejército de Murcia, y del que dependían también las guerrillas de Cazorla y la Alpujarra. 

Desde este momento quedó configurada esta zona como un teatro bélico en el que se enfrentaban de una parte el 3º 
Ejército de Murcia y de la otra las tropas francesas del 4º Cuerpo de Sébastiani, acantonadas en Almería y Granada. 
La situación las tropas españolas debía ser muy apurada, a juzgar por la urgencia con la que se reclamó de muy malas 
maneras el envío de toda la cebada y trigo disponible en la Encomienda de Bullas para el sostenimiento de las fuerzas 
de caballería. 

Un oficio remitido desde el Cuartel General de Murcia el día 13 de marzo de 1810, advertía textualmente a las autoridades 
de Bullas que “si a mi esperanza en el celo de Vuestras Mercedes no correspondiese el efecto en los términos que dejo 
mencionados, irá una partida de tropa en busca de sus personas, los pondré en una lóbrega y estrecha prisión, y les 
formaré la causa como reos de inobediencia y las consecuencias que se sigan…”

Es muy revelador también de la situación el testimonio del escribano de Bullas, don Francisco González, sobre la 
acogida y el aprovisionamiento de la 2ª División de Infantería, que pasó por esta villa el 1 de abril de 1810, camino de 
Caravaca:

“Se componía de 4.200 infantes y 350 caballos, crecido número de rancheros, acémilas y 
mujeres. Llegaron antes del mediodía y se fueron por la tarde; solo tomaron vino y llegó a 
unos 2.700 reales según recibos: más fuera de ellos llevaron bastante la caballería y parte de 
infantería. Comieron los ranchos a la salida de la Casa del Camino, otros a la salida de la Peña 
Rubia, plaza vieja, castillo y calles inmediatas; se llevaron muchos cántaros de vino, rompieron 
otros y hubo desorden. El general Vigodet estuvo en la Encomienda siendo mayordomo de 
ella Don Juan Antonio Navarro. Se celebraron dos misas en el balcón del Ayuntamiento, y 
una en el corral de los Juárez, junto a sus paredes huyendo del aire. Volvieron a pasar hacia 
Murcia el 19 del mismo.” 

Poco después de aquella ruidosa visita, el 22 de abril, se hace ya patente la amenaza enemiga. Los franceses procedentes 
de Andalucía recorren el valle del Guadalentín y al día siguiente saquean Murcia sin oposición alguna. Estos hechos, 
según testimonio del mismo escribano, generaron una gran alarma en Bullas, haciendo que numerosas familias se 
prepararan para salir huyendo de la población. Además, el día 25 se recibió un oficio de un jefe francés desde Alhama 
exigiendo 40 arrobas de vino, que fueron remitidas con toda prontitud. 

Sin embargo, los franceses, hostigados por las guerrillas, incluyendo probablemente a algunos milicianos de Bullas, se 
vieron obligados a replegarse pronto a sus bases andaluzas, pasando momentáneamente el peligro. Por ello, el día 28 
de abril, la nueva Junta Superior formada en Murcia capital remitió un oficio al Concejo de Bullas agradeciéndole su 
disposición ante la invasión y pidiendo que se hiciese nuevo alistamiento de todos los hombres y armas disponibles, 
para estar prevenidos en el caso de que volviese a repetirse el ataque.

Una de las tareas de estas llamadas milicias patrióticas locales era colaborar con el ejército regular en tareas de 
vigilancia y control de los movimientos del enemigo. Por los expedientes de suministros de guerra de la villa, sabemos 
que hubo un destacamento de milicianos de Bullas desplegado en el apostadero de la Encarnación desde el 31 de mayo 
hasta el 21 de julio, lo cual supuso un gasto para las arcas municipales de 3.240 reales.

En agosto de 1810 se produce un nuevo ataque francés sobre Murcia. El día 29 se informa de que los paisanos de Mula, 
Pliego, Aledo y Bullas están desplegados a lo largo de la zona norte del Camino Real de Lorca a Murcia, ocupando los 
pasos y otros lugares estratégicos. En el caso de Bullas, fueron 114 los hombres que acudieron durante 6 días a varios 
puntos en la Cuesta de Alhama y Puerto de Mula, lo que ocasionó un gasto de 2.710 reales. 
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El sigo XIX marca el inicio para el desarrollo en la comarca vitícola de Bullas de una nueva sociedad inspirada en 
las ideas de la revolución liberal y en la cultura burguesa. En estos años asistimos a cambios trascendentales 
como el fin del antiguo régimen, el acceso a la propiedad de la tierra para nuevos segmentos de la población y la 

liberalización del comercio y de la producción industrial.

Diversas familias del noroeste murciano ascienden socialmente y pasan a constituir la nueva clase burguesa que dirigirá 
durante casi dos siglos el devenir político y económico de la comarca.

Las exposiciones decimonónicas y los bodegueros ilustrados de Bullas

Deseosos de construir su propia identidad como clase social, los miembros de estas familias privilegiadas abrazan los 
gustos y costumbres que desde el extranjero llegan a España, para mostrarse como hombres y mujeres “finos” de ideas 
refinadas frente a la vulgaridad de los desfavorecidos.

A fin de mostrar a todos su éxito social y político, los bodegueros y fabricantes de aguardientes de la comarca de Bullas 
apuestan por la elaboración de vinos y aguardientes siguiendo las modernas técnicas de producción llegadas desde 
Francia. Con ello tratan de satisfacer la demanda de esta nueva élite social que exige un plus de diferencia y calidad 
en los productos que consumen.

En todos los pueblos del noroeste murciano los “bodegueros ilustrados” se organizan a través de las Sociedades 
Económicas de Amigos del País para enviar a las diferentes exposiciones agrícolas e industriales de carácter regional, 
nacional e internacional, muestras de sus vinos y aguardientes. Su objetivo es obtener el reconocimiento de los jurados 
de dichos eventos a fin de incrementar su prestigio social.

En el período que va desde el año 1850 a 1900 constatamos un total de 66 participaciones por parte de bodegueros y 
fabricantes de aguardientes de la comarca de Bullas en estas exposiciones, consiguiéndose un total de 24 galardones.

 La colección de medallas del Museo del Vino de Bullas

Los fondos del Museo del Vino de Bullas cuentan con una colección de medallas decimonónicas obtenidas por diferentes 
bodegueros y fabricantes de aguardientes del noroeste murciano en sus participaciones en diversas exposiciones. 
Algunas de las medallas acreditan la participación en dichos eventos y otras fueron obtenidas como premio por la 
calidad de los vinos o aguardientes remitidos.

Dichas medallas, de gran belleza y fabricadas en bronce por los mejores artistas de la época bajo el encargo de los 
organizadores de las exposiciones, abarcan el período temporal de mayor trascendencia y actividad de los bodegueros 
ilustrados de nuestra comarca, en concreto, la segunda mitad del siglo XIX.

Sin duda alguna gozan de un gran valor histórico por cuanto que pone en valor la calidad de los vinos y aguardientes 
producidos en dicha época en nuestra comarca, así cómo el reconocimiento y prestigio del que gozaban.

No sería hasta la concesión de la Denominación de Origen para los vinos de Bullas a finales del siglo XX, cuando se 
recuperarían esos niveles de calidad y prestigio alcanzados un siglo antes por los bodegueros ilustrados del noroeste 
murciano.

La colección de medallas decimonónicas 
del Museo del Vino de Bullas

Juan Pedro García Martínez
Antropólogo

No es fácil determinar y cuantificar el impacto económico de la guerra en la economía bullense, pero consideramos que 
debió ser muy elevado y duro de soportar. Tras analizar la documentación al respecto existente en el archivo municipal, 
se puede estimar que entre 1810 y 1813 Bullas entregó al Ejército español vituallas por valor de casi un millón de 
reales, además de emplear en el esfuerzo de guerra otros 630.000 reales procedentes de diversas contribuciones tanto 
ordinarias como extraordinarias.

Finalmente, el 16 de marzo de 1814, el Ayuntamiento de Bullas acuerda celebrar ya el inminente retorno de Fernando VII, 
disponiendo que “se pase oficio al señor cura para que con los de su estado concurran a esta solemnidad por cuantos 
medios estén a su alcance, que haya iluminación tres noches, y en sus días el pueblo use de cuantas diversiones 
decentes quiera, conservando el mejor orden y evitando cuestiones”. El documento lamentaba también no poder hacer 
celebraciones más esplendorosas “por la extenuación de los vecinos, que han sacrificado cuanto tenían en obsequio 
de la nación, y sufrido del paso de los franceses una ruina desoladora”. El regreso del rey supuso en seguida una 
vuelta al sistema absolutista. Por ello, el 22 de mayo, el Ayuntamiento ordenó la recogida de todos los ejemplares de la 
Constitución liberal de 1812 que existían en la población. A continuación fueron envueltos en una estera, apaleados y 
arrastrados por las calles, quemados y esparcidas sus cenizas.

Sin entrar en valoraciones políticas o ideológicas del resultado y las consecuencias de la derrota francesa, esta cita de 
Benito Pérez Galdós ilustraría muy bien, a modo de conclusión, el papel y la actitud de nuestros antepasados durante 
la Guerra de la Independencia:

“Bien puede decirse que la estrategia, y la fuerza y la táctica, que son cosas humanas, no 
pueden ni podrán nunca nada contra el entusiasmo, que es divino.“

Principales fuentes consultadas
Archivo Histórico Municipal de Bullas
Salmerón Giménez, Francisco Javier: “La retirada francesa de Andalucía: violencia, expolio y robo de l’Armée du Midi en Espagne por los caminos de Andalucía y Murcia en 1812”. EDITUM, 2013
Sánchez Collados, Antonio: “La invasión francesa de 1810 vivida y contada por Francisco González Sánchez”. Programa de fiestas de Bullas 2011
Sánchez Sánchez, Fernando Ángel: “Bullas, cuartel general del Ejército de Murcia durante la Guerra de la Independencia”. Programa de fiestas de Bullas 2011

Bullas. Ilustración cedida por Fernando Ángel Sánchez Sánchez.
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Relación de Medallas y Participantes obrantes al 
Museo del Vino de Bullas

1º.- Exposición Agrícola Madrid 1857

Antonio Fernández Capel (BULLAS)
Blas Marsilla Marsilla (BULLAS)
Alfonso Chico de Guzmán (CEHEGÍN)
Bernardino Martínez (CEHEGÍN)
José Moreno Rocaful (MORATALLA)

2º.- Exposición Regional Valencia 1867

Ayuntamiento de Bullas
Ayuntamiento de Moratalla

3º.- Exposición Universal de París 1867

Ayuntamiento de Bullas
Ayuntamiento de Moratalla

4º.- Exposición Universal Viena 1873

Juan Agustín Martínez-Gil González (BULLAS)
Martín Caro (MULA)

5º.- Exposición Universal de Filadelfia 1876

Antonio Marsilla Martínez-Gil (BULLAS)

6º.- Exposición Vinícola Madrid 1877

Miguel Mazón Franco (BULLAS)
Pedro Vélez López (MORATALLA)

7º.- Exposición Universal París 1878

Ayuntamiento de Mula
Ayuntamiento de Cehegín
Ayuntamiento de Pliego
Ayuntamiento de Caravaca
Ayuntamiento de Bullas
Jesús Conejero Álvarez-Fajardo (MORATALLA)
José María Béjar Jiménez (CEHEGÍN)
Francisco Lorencio Agudo (CEHEGÍN)
Tomás Aguilera (MORATALLA)
Pedro Vélez López (MORATALLA)

8º.- Exposición Provincial Murcia 1882

Francisco Lorencio Agudo (CEHEGÍN)
José María Cañizares (CALASPARRA)
Alejandro Sánchez (BULLAS)
Salvador Moya García (BULLAS)
Ayuntamiento de Bullas (BULLAS)
Francisco Jesús Carreño Góngora (BULLAS)

9º.- Exposición Universal Barcelona 1888

Lorenzo Amor Fernández (BULLAS)
Francisco Carreño Góngora (BULLAS)
Nicolás Fernández Amor (BULLAS)
Damián Fernández Guirado (BULLAS)
Antonio Fernández Sánchez (BULLAS)
Ramón Martínez López (BULLAS)
Salvador Moya Carreño (BULLAS)
Francisco Melgares de Aguilar y González (BULLAS)
Vicente Puerta Sánchez (BULLAS)
Eulalio Ruiz Sánchez (CALASPARRA)
José Sánchez López (BULLAS)
Joaquín Soler Pérez (CALASPARRA)
Juan Vélez Guillén (MORATALLA)

10º.- Exposición Universal París 1889

Juan Vélez Guillén (MORATALLA)

11º.- Exposición Sociedad Científica Madrid 1890

Francisco Lorencio Agudo (CEHEGÍN)
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Si echamos un vistazo a los principales momentos del calendario festivo del municipio de Bullas apreciaremos 
cómo San Marcos ocupa un lugar muy destacado en él. Por sus orígenes antiguos pero sobre todo por el carácter 
multitudinario que tiene hoy en día, esta fiesta se ha convertido en un evento clave del año. Lo que actualmente 

significa San Marcos está a la vista de todos, por lo que aquí nos centraremos en tratar de descubrir cuáles fueron sus 
orígenes y hacer un recorrido por su larga trayectoria que le han llevado a ser lo que es. 

El elemento primordial de lo que a la postre se convertiría en una gran celebración es una procesión de rogativa que 
tendría como objetivo la petición de la lluvia y de un tiempo meteorológico propicio para garantizar la abundancia de 
las cosechas, algo fundamental en una sociedad que vivía de los frutos de la tierra. Pero estos rituales, salvo casos 
extraordinarios de sequía, no se realizaban en cualquier momento del año sino que tenían una fecha fijada por la Iglesia. 
Hablamos de las llamadas Letanías Mayores, también llamadas Rogativas, cuyo día no es otro que el 25 de abril, esto 
es, el de San Marcos Evangelista. Las Letanías Menores (que reciben este nombre para diferenciarlas de las anteriores 
y no significa que tengan una categoría inferior) tenían lugar los días previos a la Ascensión, esto es, en el mes de mayo. 

Su origen habría que situarlo en el siglo IV, todavía en tiempos del Imperio Romano, cuando éste comenzaba a ser 
cristiano, y todo apunta a que sustituyeron a un festival pagano, las Robigalia, que eran justo el 25 de abril y que ya 
implicaba la realización de procesiones por los campos y peticiones para la protección de las cosechas al dios Robigus.

Las Letanías Mayores nada tienen que ver, pues, con la fiesta de San Marcos Evangelista, que fue instituida tiempo 
después, y su único punto en común es precisamente la fecha, el 25 de abril. Esto significaría a la larga que las rogativas 
propias de este día se identificasen con el nombre de este santo con cuya celebración coincidían.

Pasemos ahora a tratar de buscar el origen de la festividad en Bullas y de indicios que apunten a un momento más 
o menos concreto. Todo indica que el primer tercio del siglo XVIII ya conocía algo bastante parecido a lo que hoy 
entendemos como fiesta de San Marcos y la pista nos la da el primer libro de la Cofradía del Rosario que abarca justo 
aquellos años. En él se dice, literalmente, ...estando en la parroquial de San Antonio Abad en función de procesión 
de rogativa donde asistían la mayor parte de los hermanos de Nuestra Señora del Rosario… . La fecha es totalmente 
reveladora: 27 de abril de 1721, lo que nos sitúa directamente en la época del año que nos ocupa y en la que ya se 
hacía la rogativa en torno al día de San Marcos. Pero las referencias que datan del siglo XVIII no terminan ahí, ya que 
en la primera mitad del mismo se adquirirían, por parte del familiar de la Inquisición Francisco González Valverde, las 
imágenes de San Isidro Labrador y su esposa Santa María de la Cabeza, parte fundamental, como sabemos, de la 
romería o procesión. La presencia de estas tallas nos hace pensar en su participación en la misma. 

Damos un salto en el tiempo para llegar hasta finales del siglo XIX. El libro manuscrito del escribano, notario eclesiástico 
y aficionado a la historia local Isidro González García, menciona una procesión que se hizo el 25 de abril de 1893 con la 
participación de la Virgen del Rosario, San Isidro y Santa María de la Cabeza y con destino a la recién terminada ermita 
de la Santa Cruz, la que hoy conocemos como ermita de San Blas. El objeto era bendecir la mencionada construcción 
pero además, Isidro nos dice que también se bendijeron los campos como se acostumbra todos los años en el día de 
San Marcos. Aunque en este caso puntual el lugar de la Bendición de los Campos fue el barrio de la Cruz, hemos de 
suponer que el sitio tradicional de hacerla ha sido, como lo sigue siendo, el paraje de La Murta. 

José Luis García Caballero
Historiador y miembro de la Asociación Cultural Villa de Bullas

San Marcos en Bullas. Origen e historia de 
una tradición

Fiestas de San Marcos. Fotografías Archivo Fotográfico Municipal (Gregorio Egea Jiménez, Fotos 
Benedicto, Benito Amor, Antonio López Valverde y Antonio Caballero Sánchez)
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De principios del siglo XX nos llegan informaciones a través de las noticias aparecidas en la prensa regional de la época. 
Es el caso del diario La Verdad, que en 1921 nos habla de la procesión celebrada el 25 de abril y de la fiesta organizada 
por el Sindicato Católico – Agrícola, entidad fundada pocos años antes. Esto nos muestra que en el día de San Marcos 
jugaba un papel fundamental el asociacionismo agrario, ya se tratara de este colectivo, después la Hermandad Sindical 
de Labradores (el sindicato vertical del Franquismo) o en época más reciente, la Cámara Agraria Local. 

En muchas ocasiones se suele comparar la fecha de la fiesta de los agricultores en Bullas (San Marcos) con la de otros 
pueblos vecinos, que tiene lugar el 15 de mayo, día de San Isidro. Nos ha llegado el testimonio de que a principios 
del siglo XX, y suponemos que también antes, un buen número de braceros de Bullas se desplazaban a otras zonas 
agrícolas para trabajar, como era el caso de la siega en La Mancha. Esto suponía la ausencia de muchas personas 
llegado el mes de mayo y que por ello seguía siendo propicia la fecha tradicional de Bendición de los Campos para hacer 
la fiesta agrícola local por excelencia. 

El estallido de la Guerra Civil interrumpió la celebración de San Marcos, no reanudándose hasta los años 40. Destruidas 
las imágenes durante la contienda, fue necesario adquirir nuevas. Aparte de la Virgen del Rosario, llegada a finales 
del mismo 1939, en 1943 y gracias al terrateniente local D. Blas Rafael Marsilla se produjo la adquisición del actual 
San Isidro Labrador. Para completar el cuadro de tallas participantes en la procesión habría que esperar a los años 70, 
cuando se compra la de Santa María de la Cabeza que hoy conocemos. 

A partir de la segunda mitad del siglo XX asistimos a un cambio sustancial en la forma de celebrar San Marcos. A la 
tradicional procesión comenzaron a añadírsele los huertanos (segunda mitad de los 60) y las carrozas sobre remolques 
ataviados con elementos de la vida rural tradicional (ya a mediados de los 70), especialmente cuando empiezan a 
proliferar los vehículos agrícolas como tractores y motocultores, conocidos estos últimos popularmente en Bullas como 
“mulas mecánicas” o simplemente “mecánicas”. Desde inicios del siguiente decenio, distintos colectivos ya organizan 
su carroza para salir en la procesión, precediendo a las imágenes religiosas, y ahí encontramos a la Peña “La Uva”, el 
grupo musical “Los Lingos” o la más antigua peña festera, la de “La Bota”. 

El desfile se fue ampliando todavía más en la década de los 90, creciendo también el número de personas que se 
vestían al modo tradicional. El salto entre un San Marcos participativo a un San Marcos multitudinario se produce en la 
edición de 1998, cuando docenas de carrozas toman la calle para alcanzar su máximo a comienzos de la década del 
2000, lo cual significó cambios en el orden de la parte de la procesión que en última instancia supuso la separación de 
esta respecto al desfile de carrozas, consumado en 2014. 

Es bastante probable que la típica comida o merienda campestre se remonte muy atrás en el tiempo, pero es en el 
contexto del propio desarrollo de la celebración cuando se consolida y empieza a generalizarse. De una concentración 
en zonas como Los Muletos o la propia Murta, se pasó en los 80 al emblemático paraje de La Rafa, hoy epicentro de la 
Fiesta tras la finalización del desfile y hasta la noche. 

El elemento gastronómico tradicional de San Marcos ha sido el “hornazo”, una mona con un huevo cocido en el centro, 
que también era típico del Domingo de Resurrección y del Lunes de Pascua, que no en vano se conocía como “Día de 
la Mona” o “Lunes de la Mona”. 

Otro de los momentos importantes que se encuentran vinculados a la Fiesta de San Marcos es el Festival Nacional de 
Folklore organizado por la Peña “La Uva”. Iniciado en 1982, al principio se celebraba durante las Fiestas Patronales en 
octubre, siendo trasladado al sábado de San Marcos varios años después. 

El patrimonio etnográfico de Bullas: 
recuperar la tradición

Gemma Guirado Robles
Licenciada en Historia del Arte

En el municipio de Bullas contamos con una gran riqueza cultural que se ve reflejada en su patrimonio. Aunque pueda 
parecer modesto, existen muchos ejemplos que sin ser elementos extraordinarios o fuera de lo común, tienen un inmenso 
valor en la medida que representan y transmiten conocimientos o aspectos de otras épocas.

Con esto nos referimos al patrimonio etnográfico, que recoge las tradiciones y manifestaciones representativas de la 
identidad cultural de una comunidad, ya sea de forma material o inmaterial. Nos acerca a nuestro pasado, recupera la 
tradición y la revaloriza, por lo tanto, es un patrimonio que va ligado a la historia y a las costumbres de Bullas, y que 
destaca los modelos más asumidos socialmente, todo aquello que una vez fue cotidiano. 

En Bullas podemos disfrutar de un patrimonio que tiene un valor indiscutible por ser representativo de nuestro modo 
de vida tradicional. Por su relevancia cultural, la legislación vigente en la Región de Murcia reconoce como lugares 
de interés etnográfico el palacete de los Marqueses de Pidal, conocido por albergar la Bodega del Carrascalejo, y el 
Museo del Vino. También recoge como bien de interés cultural inmaterial los Auroros, y como bien de interés cultural con 
categoría de lugar de interés etnográfico el paraje Molino de Arriba (Muñoz, 2017: 24-25). Aunque también contamos 
con otros ejemplos, como la Casa-Museo de Don Pepe Marsilla que custodia, una significativa colección etnográfica.

Uno de los ejemplos más conocidos en Bullas es el Museo del Vino, donde gracias a la recuperación y la musealización 
de la arquitectura y las herramientas expuestas, se documentan y difunden las técnicas relacionadas con la viticultura 
y la vinificación tradicional. Todos estos elementos materiales transmiten la historia, los modos de vida y el trabajo 
artesanal, así como los conocimientos y experiencias adquiridos sobre la cultura del vino, pero también cómo han ido 
evolucionando a lo largo del tiempo (Martínez, 2005).

El Molino de Arriba, al igual que sucede con la cultura del vino, pone en relación la actividad humana con el paisaje y 
con los recursos de su entorno. Muestra la integración de la arquitectura con el medio ambiente desde el respeto, y nos 
permite comprender su funcionamiento y su aplicación en la vida cotidiana de la sociedad industrial bullense de otras 
épocas. Para conservar y transmitir estos valores inmateriales, es fundamental el mantenimiento de la arquitectura 
del molino y la acequia de la que toma el agua, pero también de las piezas a él asociadas (las ruedas, las piedras, 
tolvas, etc.) pues son estos elementos materiales los que llevan implícitos todos estos valores inmateriales. (Decreto n.º 
55/2012, de 20 de abril, pp. 17374-17382).

Una de las expresiones más populares del folclore murciano son los Auroros. Se trata de una manifestación musical 
ligada a aspectos religiosos, culturales e históricos en la que los cantos se van transmitiendo por tradición oral de 
generación en generación. Están acompañados también de aspectos materiales que se han convertido en sus símbolos 
como son la campana, el farol, los estandartes, o como es el caso de Bullas y La Copa, un mayor acompañamiento de 
instrumentos que en otras localidades. (Decreto n.º 97/2012, de 13 de julio, pp. 30479-30484 ).

La Casa-Museo de Don Pepe Marsilla, aunque actualmente no cuenta con el reconocimiento de la ley regional, tiene una 
importante colección que evoca las costumbres y formas de vida de finales del siglo XIX y principios del XX en Bullas. 
La arquitectura y las piezas conservadas recrean las formas de vida de algunos de los espacios en los que habitaban 
algunos de los personajes relevantes del momento, pero también la gente común, documentando los quehaceres diarios 
en las viviendas de la época (Martínez, 2008: 472).
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Con el cambio de los tiempos, estos edificios y los objetos que custodian fueron abandonados como consecuencia 
de la pérdida de sus funciones. Este desuso los ha llevado a una creciente decadencia, que en algunas ocasiones ha 
significado su desaparición1. Por fortuna, conservamos muchos de estos espacios gracias a su musealización, lo que 
ha sido posible gracias al reciente reconocimiento del patrimonio etnográfico2, ya que no fue hasta 1985 cuando estas 
manifestaciones populares comenzaron a tener una consideración y un grado de protección equiparable a los bienes 
monumentales. 

La conservación de este patrimonio material es la forma de proteger también el patrimonio inmaterial que lo carga de 
valor. La reinterpretación de esos objetos ya anacrónicos en nuestra cultura moderna nos transmite los valores de la 
tradición, que hacen que permanezcamos en contacto con un pasado identitario, mientras tienen una aplicación actual, 
ya que repercuten directamente en nuestro presente con la economía y el trabajo.

El papel de nuestros museos etnográficos es el de contextualizar el patrimonio que custodian, pero también el de 
fomentar la participación y el conocimiento de los visitantes. Protegen el patrimonio bullense, lo recuperan y lo difunden, 
restituyendo a la comunidad unos conocimientos que ya le pertenecían, pero que de otro modo se habrían perdido. 
Actúa como catalizador de la sensibilización hacia el patrimonio, pero también de su conservación y disfrute, a la par 
que documenta el pasado y las técnicas tradicionales. 

Como vemos, son varios los ejemplos, tanto reconocidos por la legislación como no reconocidos, que en la actualidad 
siguen manteniendo vivos conocimientos y tradiciones bullenses que están cada vez más alejados de nuestra forma 
de vida pero que es necesario conservar y seguir transmitiendo. Ejemplos son la artesanía, como el esparto o la forja, 
aplicaciones industriales como la vinificación o los molinos y también las fiestas y celebraciones tradicionales e incluso 
recetas gastronómicas. Todo ello nos une a nuestro pasado y a las personas que han permitido que lo conozcamos y lo 
disfrutemos en el presente, permitiendo así nuestro enriquecimiento cultural.
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Se ha cumplido el ochenta aniversario desde que acabara el conflicto que ha marcado de forma profunda el siglo XX 
en España: la Guerra Civil. Bullas compartió con el resto del país, y más concretamente con la zona republicana a 
la que perteneció hasta el final, los últimos episodios de la contienda que fueron vividos aquí, como cabe suponer, 

con sus propias particularidades que a continuación nos disponemos a relatar. 

A comienzos de 1939 la suerte estaba echada para la Segunda República Española, especialmente tras la caída de 
Barcelona en manos de las tropas de Franco. Aún así, todo el cuadrante sureste, junto a Madrid, seguía todavía bajo el 
control del Gobierno encabezado por el socialista Juan Negrín. En marzo, los acontecimientos se precipitaron cuando el 
día 5 tuvo lugar un golpe de estado dentro de la propia República. Su principal responsable fue el coronel Segismundo 
Casado y el objetivo era, vista la gravedad de la situación, tratar de negociar con el bando sublevado una paz lo más 
honrosa posible y evitar represalias, lo cual, por otra parte, resultaría infructuoso. El hasta ese momento presidente 
Negrín, apoyado casi exclusivamente por los comunistas, era partidario de seguir resistiendo.  

La nueva realidad que trajo el golpe de Casado también se vio reflejada en la última sesión del Consejo Municipal o 
Ayuntamiento republicano de Bullas. Se celebró el 25 de marzo y con escasa asistencia de concejales estuvo presidida 
por el que había sido el alcalde desde febrero de 1936 y por tanto a lo largo de todo el conflicto, Manuel Olmedo 
Ródenas. Durante la misma se leyó la orden del gobernador civil de Murcia de cesar a los concejales comunistas que 
hubiera en el consistorio. Los dos miembros de la Corporación que pertenecían al PCE y que debían ser expulsados no 
acudieron de todas formas. Los otros temas que se trataron en aquella reunión final fueron asuntos contables de escasa 
importancia y no se aventuraba, según el acta, que el fin de la Bullas republicana estaba realmente muy cercano.

Pocas jornadas después, ante la inminente llegada de las tropas franquistas, muchos bulleros vinculados con el Frente 
Popular optaron por huir. Fue el caso de los que lograron embarcar en el buque El Campillo, entre los que se encontraba 
el propio alcalde Manuel Olmedo. Aquel barco les llevó desde el puerto de Cartagena hasta la ciudad de Orán, en la 
entonces Argelia francesa.

El 29 de marzo de 1939, con la desbandada de las autoridades republicanas y el subsiguiente vacío de poder, y tal 
y como había pasado en Madrid el día anterior, comenzaron a visibilizarse quienes apoyaban a los sublevados, que 
fueron haciéndose con el control de la situación mientras esperaban a las fuerzas que ellos consideraban liberadoras y 
que harían acto de presencia en Bullas durante los días siguientes. Entre ellas se encontraban algunos de los llamados 
“moros de Franco”, soldados norteafricanos de su ejército ante los que la población se escondía temerosa en sus casas. 
La IV División de Navarra, al mando del general Camilo Alonso Vega, fue la encargada de ocupar la Murcia republicana.

Un hecho muy simbólico fue que las campanas de la iglesia parroquial volvieron a escucharse tras casi tres años de 
absoluto silencio. Lo anecdótico del acontecimiento fue que Alfonso López “el Tachuelas”, un agricultor que regresaba 
de su huerta situada cerca de la estación del tren, supo de la noticia de que la guerra había acabado al llegar a la Plaza 
y, subiendo hasta la torre, fue quien hizo sonar las campanas a golpe de azadón. Se anunciaba así a las gentes de 
Bullas el final de la contienda. 

Tres días después, el 1 de abril, el cuartel general de Franco, todavía localizado en Burgos, daba por concluida la 
guerra de manera oficial con aquel último y famoso parte. Consumado el cambio de régimen, casi inmediatamente 
comenzaron a producirse represalias contra quienes habían tenido responsabilidades políticas o simplemente habían 
simpatizado con los republicanos. El 15 de abril se constituyó el nuevo Ayuntamiento de Bullas mediante una comisión 
gestora, siendo designado alcalde provisional el falangista Francisco Puerta Sánchez. Tras los durísimos años de la 
guerra, con mucha tensión, docenas de bulleros muertos o desaparecidos en combate, asesinatos por motivos políticos 
o religiosos, escasez de productos y destrucción del patrimonio parroquial, comenzaba una nueva etapa caracterizada 
por el hambre, la miseria, la represión y la vuelta a los valores tradicionales.

José Luis García Caballero
Historiador y miembro de la Asociación Cultural Villa de Bullas

El final de la Guerra Civil en Bullas

Plaza de la República. Año 1932. A partir de 1939, Plaza del Generalísimo y, en la actualidad, Plaza de España. Foto Nemesio Fernández (Archivo Municipal de Bullas).
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La Hermandad de la Purísima Concepción de La Copa de Bullas ha celebrado los 25 años de su casa o sede, 
situada en la calle Mayor de la pedanía. Fue un empeño de quien era hermano mayor en aquella época, Francisco 
Ruiz, y con el que se volcaron todos los miembros de la agrupación. Se llevó a cabo un gran trabajo a través de 

numerosas actividades recaudatorias que hizo que el proyecto se transformara en realidad en el ya lejano año 1994. 

Este aniversario nos sirve de excusa para conocer un poco mejor esta Hermandad y los auroros que de ella forman 
parte mediante un recorrido por su historia y características más destacadas. Todo ello convierte a este colectivo en un 
verdadero referente en La Copa, así como en custodio de una valiosa y secular tradición que goza, además, de una 
excelente salud y una indudable proyección hacia el futuro. Supone la manifestación en nuestro municipio de la Aurora 
murciana, que fue declarada Bien de Interés Cultural inmaterial en 2012.

Allá por el siglo XVII se vive una época de exaltación del culto a la Virgen María. Son los tiempos de la Contrarreforma 
católica frente a los protestantes, que habían irrumpido con fuerza en Europa poco antes. Comienzan a surgir entonces, 
en distintos lugares de España, numerosas hermandades y cofradías para promover dicho culto, que alcanzarán su 
máximo esplendor durante los dos siglos siguientes. 

Es en la Región de Murcia y tierras aledañas donde estos colectivos se manifiestan con una particular forma, la de 
los auroros. Son llamados de esta manera por sus salidas de madrugada, previas a la aurora (que es asimismo el 
nombre de una de sus principales advocaciones), o lo que es lo mismo, las “despiertas”. Rezos como el del rosario y 
especialmente cantos definen a estas “campanas de auroros”, así conocidas por ser este el único instrumento del que 
originalmente se acompañaban y que además advertía de su llegada. Otro símbolo que los identifica es el farol, antaño 
elemento de gran utilidad para alumbrarse en esas salidas nocturnas. 

La visibilidad de estas agrupaciones se extiende 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 
(de febrero a abril), el Ordinario o Mariano (desde Pascua hasta finales de octubre), el de Ánimas (noviembre) y el de 
Navidad (diciembre y enero). Como antiguamente sucedía en la mayoría de las cofradías, incluyendo las de Semana 
Santa, ser hermano de las de este tipo suponía, además de participar del culto religioso que ofrecían, tener cubiertos 
los gastos derivados del funeral y entierro, algo que fue abandonándose a lo largo del siglo XX.

En La Copa, los auroros y la cofradía de la que tomaban nombre debieron surgir en algún momento de mediados del 
siglo XIX, probablemente a imagen y semejanza de la de la Aurora que se había fundado en Bullas en 1821. A pesar de 
que es 1868 la fecha más temprana que figura en el libro de actas y registros más antiguo que conserva la Hermandad, 
puede intuirse en esas mismas páginas que su actividad dio comienzo con anterioridad. Es la época en la que La 
Copa se halla perfectamente consolidada como comunidad humana de cerca de medio millar de habitantes. Se trata 
de un pueblo que vive de la agricultura y que ya entonces celebra las fiestas que hoy en día le otorgan su marcada 
personalidad.

Tras la Guerra Civil se produce una variación al respecto de la advocación mariana que identifica a la Hermandad, 
ya que cambia de la Aurora a la Purísima Concepción. De las salidas cada sábado y víspera de festivo se pasará a 
actuar fundamentalmente justo en el contexto de la fiesta de la Purísima. Por un lado tenemos la despierta que recorre 
las calles del pueblo la noche del 7 al 8 de diciembre (y que actualmente se amplía a la anterior), y por otro el rezo 
del rosario en la procesión con la imagen de la Virgen. La vinculación con la Purísima y su celebración convierte a los 
auroros de La Copa en una singularidad en el conjunto de las agrupaciones de la Región de Murcia, relacionadas con 
las tradicionales advocaciones de la Aurora o del Rosario aunque también con la del Carmen.

Los auroros de La Copa. Pasado, 
presente y futuro

Despierta de la Aurora a la Inmaculada. Diciembre 2018. Fotografía Gregorio Egea Jiménez.
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Ginés Jiménez, poeta:
“Del Agua de tus ríos no volveré a beber”

Este año 2020 se cumple una década de la muerte de Ginés Jiménez Sánchez, el otro gran poeta bullense junto al 
Padre Fermín y a Alfonso Carreño. Nacido en 1957, pasó parte de su infancia y adolescencia en El Aaiún, capital 
del entonces Sahara Español, donde residían sus padres. Se licenció en Filología Hispánica por la Universidad de 

Murcia, ejerciendo como lector de español en las universidades de Accra (Ghana) y Molise (Italia).

Ginés Jiménez publicó sus poemas en diversas revistas literarias y libros conjuntos como Voces penúltimas (1986), 
y también en dos obras en solitario: Los sonetos del Sordo (1993), basada en los Caprichos y Desastres del pintor 
Francisco de Goya y con la que obtuvo el accésit del Premio América de Poesía de 1992, y  El libro de los días y del 
cansancio (1994).

He aquí una pequeña selección de sus poemas, extraídos de estos dos libros como autor único: Si quebró el cántaro 
y Siempre sucede, de Los sonetos del Sordo, y De un sueño y De la noche oscura y sin alma, de El libro de los días 
y el cansancio.

Un hecho destacable en la historia, en este caso reciente, de la 
Hermandad de la Purísima es la organización a comienzos del mes 
de diciembre de un encuentro de auroros en La Copa. Iniciado en 
2001, el evento congrega en cada edición a varias de las campanas 
activas a lo largo y ancho de la geografía murciana, lo que implica 
a su vez la participación de los auroros de nuestra pedanía en 
los encuentros que esos otros grupos realizan en sus respectivas 
localidades en distintos momentos del año.

Durante más de siglo y medio y generación tras generación, los 
coperos han ido contribuyendo con sus voces e instrumentos a esta 
devoción y tradición, contando con el cariño y apoyo incondicional 
de sus vecinos. Como un eco de otro tiempo, la música y los cantos 
de los auroros siguen ambientando de esta forma tan auténtica y 
especial muchos rincones de la Región, entre ellos La Copa de 
Bullas. Marcan así, indeleblemente, la Fiesta de la Purísima que en 
este lugar se celebra. 

SI QUEBRÓ EL CÁNTARO 

Si quebró el cántaro, se secó la fuente.
Del agua de tus ríos no volveré a beber.

Sediento vengo y grito: “Tengo sed, mucha sed
del agua de tus días”. Repito inútilmente:

“Tengo sed, tanta sed.” Me acodo sobre el puente 
y veo pasar tus días por debajo. El ayer
es un río y sus aguas no pasan otra vez.

El mar se traga todo: tus días, las corrientes.

Miro pasar las aves. Los ríos miro pasar.
Pero las aves vuelven. Los ríos como tus días

y el agua de tus ríos no volveré a mirar.

El tiempo, que no es río, ni ave, sino el fiel
Mar que se lo traga todo: mis días y tus ríos,
el cántaro, la fuente, el agua, hasta mi sed.

SIEMPRE SUCEDE

Siempre sucede… Pasa de repente
como un extraño tren que no se espera.

Ocurre en días sin sol, sin primavera,
en cualquier estación indiferente. 

Sucede y nos da igual. Ningún viajero
a nuestro encuentro baja. No hay un ramo
que ofrecer. Ni un abrazo. Solos estamos

esperando tristes trenes pasajeros.

Pronto nos cansaremos. Con valor
subiremos a uno de ellos. El aviso 
será ese día otoñal, sin fe, sin sol.

Y llegaremos por fin a esos andenes, 
Por los que también pasaremos de improviso 

Como pasan nuestras vidas y los trenes.

Ginés Jiménez
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Hoy día, azotados por una sequía que parece que no quiere dejarnos, provocada por un cambio climático que 
parece inevitable, me vienen a la memoria las palabras de mi abuelo, conocido en Bullas como “Juan del Parral”, 
cuando me hablaba de esos grandes temporales de lluvias que azotaban de vez en cuando la localidad, regaban 

los campos y hacían revivir cultivos y fuentes. Por eso hoy día, azotados por esta sequía que nos hace mirar al cielo en 
busca de las lluvias que no llegan, se hace más necesario que nunca recuperar del olvido una de las grandes riquezas 
con las que ha contado Bullas, el agua, y que las jóvenes generaciones posiblemente desconocen.

Por ello vamos a recordar aquellas fuentes de la localidad que en su día sirvieron para regar los campos, dar de beber a 
personas y ganados, lavar utensilios y ropas o servir de lugar de merienda en los días festivos. Fuentes que se utilizan 
todavía pero que, desgraciadamente, también muchas de ellas han desaparecido debido a que ya, el clima y las lluvias 
no son lo mismo. 

Para recordar a las antiguas fuentes de Bullas, nos vamos a servir de dos fuentes históricas, valga la redundancia: una 
fuente escrita, basada en la obra del erudito escritor de Cehegín, Martín de Ambel y Bernad1, que en 1659 concluye su 
obra Antigüedades de la villa de Cehegín, a la que en sus capítulos VII y VIII, hace referencia a Bullas, por ser Bullas 
aldea de Cehegín en esas fechas. Y otra fuente oral, nacida de la entrevista con Juan Fernández Valera, natural del 
Barrio Nuevo, más conocido como “el Portugués”, amigo de mi abuelo, el cual recuerda muy bien las fuentes con las que 
en sus tiempos mozos contaba Bullas. Las fuentes son las siguientes:

La Fuente de la Rafa, que ha sido el principal aporte de agua del municipio y a la cual debemos su creación. Martín 
de Ambel en el siglo XVII, dice de la fuente: “a poco más o menos de mil pasos del cortijo de Bullas, contra la parte de 
su mediodía, en el comedio de un espacioso y tendido llano hay una bizarra fuente con el mismo nombre del cortijo, 
conocida con el nombre de fuente de Bullas, donde nacen dos hilas de agua que traída a él por una grande y crecida 
acequia, se recoge y embalsa en la antigua y espaciosa balsa que está dentro de la misma población, la cual en siendo 
de día la destapan, donde sale tanta cantidad de su plata deshecha….. que son bastantes para fertilizar aquel distrito, 
en tal modo que todos los años sin cesar, en aquella aldea se cogen tanto número de fanegas de trigo, cebada, centeno, 
mijo, cáñamo, lino… que son bastantes a tener muy ricos y sobrados a todos sus moradores y a las demás personas que 
allí tienen posesiones, particularmente Don Alonso Fajardo y Molina, Don Francisco Carreño Melgarejo, ambos vecinos 
y regidores perpetuos de Cehegín y Don Miguel Ceballos, vecino y regidor de la ciudad de Murcia….. los cuales poseen 
allí tres grandes mayorazgos”. De la riqueza de esta fuente da constancia Ambel al decir que “de la fuente y acequia en 
el cortijo de Bullas se crían muchos y sabrosos peces….. que son tenidos por los mejores porque dicen tienen alguna 
similitud con las truchas”.

La Fuente Mula, donde nace el río Mula, que pasa por el término municipal de Bullas y que sirve para regar las tierras 
de la comarca de Mula. Martín de Ambel dice también de ella: “A la misma parte del mediodía y tres cuartos de legua2, 
algo más o menos, de la fuente de Bullas hay una espaciosa campiña de tierra de labor, con algunos cortijos, que llaman 
el Portugalés….. y en medio de aquel campo nace de una fuente tanta cantidad de hilas de agua, que es bastante para 
que de ellas se engendre un río con el necesario caudal para que con ella se riegue mucha parte del término y huertas 
de la villa de Mula y una aldea suya a quien llaman la Puebla”. Y continúa hablando Ambel de la fuente del río Mula 
diciendo: “de sus aguas crían muchos y sabrosos peces, y aunque esta fuente nace en el término de Cehegín, no se 
pueden aprovechar de sus aguas para cosa de regar por la razón de haberse fundado la villa de Mula debajo del amparo 
de ella”3.

1 Martín de Ambel y Bernad. Antigüedades de la villa de Cehegín. Transcripción de José Moya Cuenca. 1995.
2 Antigua medida que en España era de 20.000 pies o 6.666 varas y que equivalía a 5.572 metros, es decir, a cinco kilómetros y medio.
3 La disputa por la posesión del agua del río Mula viene de antiguo. Fue ganada por Mula por depender esta de sus aguas y ser su fundación anterior a Cehegín y Bullas.

Esta publicación quiere recuperar artículos de interés que fueron publicados en el libro de las 
Fiestas Patronales de Bullas años atrás.

Las Fuentes de Bullas
José Antonio Guirao Pérez

Profesor de Geografía e Historia. Año 2006

DE UN SUEÑO

Fue un domingo. La luz de la mañana 
entró a mi habitación, mientras sentía 

la eternidad en la voz de las campanas 
que repetían mi nombre.

(Si era alegría o no, les pregunté).

Fui a la ventana
y entonces te ví pasar… Melancolía 

de un sueño, de un nunca imaginado 
sueño sin final…

Aquel domingo triste
quedó mi corazón glorificado:

Cruzaste por mi alma, luego huiste.

Y yo cerré el balcón. Eché el candado 
A mi casa, al dolor. Hoy nada existe 

Que no sea la verdad que tú me diste.

(Dios estaba en el Sur. Yo en su costado).

DE LA NOCHE OSCURA Y SIN ALMA

Cuando se muere un sueño, se ensombrecen 
los días y el paisaje, se abren cien lagos 
de silencio en el alma y hasta unos vagos 

e indecibles fantasmas se aparecen 
sin horror y sin fe.              

   
Y nos parece

entonces que la muerte, ese otro trago
que hemos de beber, se hace un halago,

una caricia que el corazón siempre agradece.

Porque perder un sueño es ver la Noche
Oscura que vio aquel que amaba tanto
la Luz hecha canción en los profundos

Astros del espíritu.

Sólo la Noche
que enseña sus miserias, sus espantos.

Y ver la vida muerta sobre el mundo.



• La Fuente de Juan Blanquilla, que estaba cerca 
de las tierras que les dicen Los Granaícos porque 
allí, decía mi abuelo, había una gran cantidad de 
granados. Justo al lado de la autovía, en lo que era 
antiguamente el trazado del ferrocarril, convertido 
poco después en el desvío de la carretera a Murcia.

• La Fuente de Coñas, que estaba en las 
inmediaciones de lo que es la cooperativa Cobuco, 
cerca de donde están hoy día las instalaciones del 
Butano.

• La Fuente de Tuéstar, también próxima a la Cobuco, 
se encontraba en las faldas de las sierras que están 
cerca del paraje que llaman de Las Cañás. 

• La Fuente del Praíco, cerca de la fábrica de la 
Casa Alta.

• La Fuente Mataoreja, próxima al Molino de Abajo.

• La Fuente del Poleo, que estaba en la dirección de 
la carretera de Totana, cerca del puente que cruza 
el río Mula, en lo que se llama Río Puente. 

• La Fuente del Avellanero, cerca del Portugalés y 
del Aceniche, en las inmediaciones del término de 
Cehegín.

• La Fuente de los Cantos, que estaba en la zona 
que tiene este nombre, antiguo paraje plagado de 
sementeros y que hoy forma parte del casco urbano.

• La Fuente de la Perdiz, en las afueras del Barrio 
de la Cruz.

• La Fuente de la Tejera, que estaba en las tierras 
que se conocen como El Madroñal. 

Como vemos, la riqueza de fuentes con las que contaba 
Bullas y sigue, en parte, contando todavía, es un bien que 
debemos preservar, una riqueza que hizo que a esta tierra se 
le tuviese siempre en gran estima. De ahí que cehegineros y 
muleños se peleasen por su posesión, pleito que finalmente 
ganó la villa de Cehegín, de la cual, en 1689, obtendría Bullas 
su independencia bajo el reinado de Carlos II. El agua es, 
por tanto, un bien escaso y de gran valor, más aún en tierras 
como estas donde las lluvias no abundan y cada vez son 
menos frecuentes, un bien que debemos cuidar y mimar para 
que nuestras futuras generaciones puedan seguir gozando, 
como nosotros, del bien que es el agua.

Orilla de la Acequia. Febrero de 1968. Fotos Benedicto (Archivo Fotográfico Municipal).

La Fuente de La Copa, que brotaba en lo que es la misma 
Copa. Martín de Ambel se refiere a ella de esta manera: 
“Contra la parte del septentrión y del cortijo de Bullas, distante 
como un cuarto de legua algo más o menos, hallamos un 
manantial muy abundante, conocido con el nombre de fuente 
de La Copa, con cuyas cristalinas aguas se riega y fructifica 
una hermosa y dilatada vega de tierra de labor, de quien la 
fuente recibió el nombre que ocupa, en la cual hay cantidad 
de aventajados pagos de viñas y varios cortijos y bodegas”. 

Ambel escribe sobre dos fuentes más. La Fuente del Royo 
Frontón, según Ambel: “una legua distante de la aldea 
de Bullas, al poniente, y dos leguas de la villa de Cehegín, 
hallamos el Royo Frontón, cuyas cristalinas aguas fertilizan 
con su riego a una buena cantidad de peonadas de fértiles 
viñas y árboles, y mucha cantidad de tierra de sementero”.

La Fuente del Carrascalejo, que está cerca de lo que llaman 
el Cabezo Gordo, en lo que son las tierras de la finca del 
Carrascalejo, entre los términos de Cehegín y Bullas. 

Junto a estas fuentes mencionadas por Martín de Ambel, Juan 
Fernández “el Portugués” me recordó la existencia de otras 
tantas, hoy muchas de ellas secas y que tanta importancia 
tuvieron en su día: 

• La Fuente de la Carrasca, cerca de La Copa.

• La Fuente de la Osamenta, muy próxima a la 
pedanía de El Chaparral de Cehegín.

• La Fuente de los Muletos, en lo que se conoce 
hoy por el paraje del mismo nombre, entre Bullas 
y El Carrascalejo y que antiguamente poseía una 
importante cantidad de agua. Discurría vertiente 
abajo por las pequeñas colinas de Los Muletos.

• La Fuente de la Higuera, próxima a Bullas, paraje 
pintoresco donde Don Fabio Carreño construyó a su 
mujer el famoso palacete. Todavía gran parte de los 
bulleros recuerda cómo brotaba entre los grandes 
árboles de su fachada, con la que se regaban las 
tierras de labor de la finca y que según me decía 
mi abuela, Ana María “del Parral” o “la Valenciana”, 
como también era conocida, servía de merendero a 
los vecinos de Bullas los fines de semana.

• La Fuente del Molinar, que se encontraba más 
arriba del Salto del Usero, pasado el Pasico Ucenda 
y brotando en las faldas del Castellar.

• La Fuente del Romero, en dicho paraje junto a Los 
Muletos.
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MAYO
• San Marcos  (incluye el XXXVII Festival Nacional de 

folklore “Villa de Bullas”).
• Zacatín (elaboración de pleita y cordeles).
• VI Jornadas campesinas (Plaza de España).
• Día Movimiento Vino D.O. (Plaza de España).
• XII Fotorrally de Bullas. 
• Concierto Quereres y Dejenes. (Casa de la Cultura).

JUNIO 
• Zacatín (Barroco).
• Ruta histórica sobre la Guerra Civil Española.
• Presentación del libro “Hebras de Azafrán” de 

Lucrecia López Guirao (Museo del Vino).
• IX Taller de elaboración de vino de nueces (Templete 

Paseo de la Murta).
• Leyenda de la Mora (Salto del Usero).
• Fin de curso Escuela de Teatro “Una duda razonable”. 

(Casa de la Cultura).
• Estreno del corto “Noche en la Fuente Mula” de 

Joaquín Lisón (Casa de la Cultura).
• Teatro en la calle “Féminas”. (Plaza Villa de Bullas).
• Festival de bandas juveniles (patio Escuela de 

Música).
• Concierto de verano coral “Villa de Bullas”. (Casa de 

la Cultura).

JULIO
• Zacatín (carpintería).
• Teatro “Orgullosos” de Zoo Cabaret (Plaza Juan XXIII, 

La Copa).
• Campus de investigación Archivo Histórico Municipal 

y Archivo Parroquial
• Fiestas de Santiago.
• Rutas históricas por Bullas (II parte).
• Summer Music Festival (La Rafa).

AGOSTO
• Fiestas Barrio Nuevo.
• Campo de Trabajo Yacimiento de romano de Los 

Cantos,
• The Cup Festival (PIsta cubierta Jardín Municipal de 

La Copa).
• Zacatín (cerámica)
• Rutas históricas de La Copa
• Visitas guiadas al yacimiento romano (jornada de 

puertas abiertas).

SEPTIEMBRE
• Fiestas Patronales de La Copa. 
• Zacatín (telares, bolillos…).

• Exposición de pintura de artistas locales.
• Visitas guiadas al campanario de la Iglesia.
• Bullrock. (Almazara).
• Día de la Vendimia.
• XXVIII Muestra de Teatro en Otoño. (Casa de la 

Cultura).

OCTUBRE
• Fiestas Patronales de Bullas.
• Zacatín (Vendimia, pisada de la uva).
• Festival Ruidismo. (Almazara).
• XXXII Festival Nacional de Bandas de Música “Villa 

de Bullas”. (Casa de la Cultura).
• Exposición de pintura. Plan de Espacios Expositivos. 

“The whispering Plants Mutation” de Roslim Dew. 
(Casa de la Cultura).

NOVIEMBRE
• III Junta de Animeros. 
• Concierto de Antonio Lizana (Almazara).
• Proyección documental “Los Odres”. (Centro Social 

de la Cruz).
• Zacatín (Elaboración de queso).
• Secretwine walk . Descubriendo los caminos del vino. 
• II Semana de la Música.
• Teatro “Solo soy una mujer” de Matícate Compañía. 
• XIV Jornadas de Montaña. (Centro Social de la Cruz).

DICIEMBRE
• Zacatín ( Elaboración dulces de Navidad).
• Encuentro de Auroros de La Copa.
• Mercadillo artesanal de La Copa.
• Presentación libro “La segunda vida” de Paco 

Carreño. (Salón de Plenos del Ayuntamiento).
• Exposición “Ponte en sus zapatos” de Acnur. (Casa 

de don Pepe Marsilla).
• Belen Viviente. 
• IV Muestra de Teatro Infantil. (Casa de la Cultura).
• Concierto de Navidad de la Asociación Musical Villa 

de Bullas (Iglesia de Nuestra Señora del Rosario).
• Concierto de Navidad de la Asociación Musical Villa 

de Bullas (Iglesia de La Consolación y Del Perpetuo 
Socorro de La Copa).

• IX Ruta de los Belenes.
• Exposición de los colegios adornos navideños 

reciclados. 
• Descorche vino de nueces. (Casa de la Cultura).

Anuario cultural 2019
ENERO

• III Muestra de Teatro Aficionado.
• Fiestas de San Antón (La Copa).
• Exposición de pintura de la Asociación Párraga.

FEBRERO
• Fiestas de San Blas (Barrio de la Cruz).
• Zacatín (medieval).
• Concierto de guitarra de Ramón Vergara (Casa de la Cultura).
• V concierto Preciosísima Sangre (Casa de la Cultura).
• Teatro “Melocotón en almibar” . Escuela de Teatro de Bullas 

(Casa de la Cultura).
• Concierto de cornetas Hermanamiento de los Blancos 

(Almazara).

MARZO
• Exposición de pirograbados “Mujeres de fuego” (Museo del 

Vino)
• Ciclo Vinarte.
• I Exposición fotográfica “Mujeres haciendo historia”. (Casa de 

la Cultura).
• Teatro con Apcom  “Maestros de Ternura”. (Casa de la 

Cultura)
• III Jornadas de Patrimonio e Historia.
• Teatro “Mujeres, locura y arte” Matícate compañía (Casa de 

la Cultura).
• Proyección película/documental “Canalejas” (Casa de la 

Cultura)
• X Certamen de Bandas “Rubio el Ciego. (Plaza Villa de 

Bullas).

ABRIL
• Semana Santa.
• Teatro “La casa de la mosca Toska” (Centro Social de La 

Copa).
• Zacatín (aromas naturales, elaboración de jabón).
• Teatro “Olvido, viento de Sefarad”. (Casa de la Cultura).
• Teatro a beneficio de Alzhad “Cianuro, ¿solo o con leche”. 

(Casa de la Cultura).
• Exposición de pintura “Agua, elemento y arte” de Jesús 

Gómez (Museo del Vino.
• Exposición “Mandalas y geometría en color” de Ana Rosa 

Sánchez Almagro. (Casa de la Cultura).
• Presentación libro “Historia de las escuela de Bullas y La 

Copa” de Juan Sánchez Pérez (cronista oficial). Edificio de 
la Diosa, La Copa.

• Concierto 3Cycle. (Casa de la Cultura).
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