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Bullas ha sido a lo largo de su historia un pueblo eminente-

mente agrícola y la celebración de San Marcos en Bullas es 

una clara muestra de la tradición agrícola del pueblo, ya que 

constituye una verdadera exaltación del mundo rural. San 

Marcos es el 25 de abril, aunque su celebración se traslada al 

fin de semana más próximo. Existen datos que nos hablan de 

su celebración ya a finales del siglo XIX. Su origen puede esta-

blecerse a raíz de una rogativa al santo para pedir la lluvia.

elorigen



Al no existir imagen de San Marcos, la 

que tradicionalmente ha participado en 

la procesión de este día ha sido la de San 

Isidro Labrador, lo que supone uno de los 

aspectos curiosos de la celebración: que un 

santo suplante a otro en su propia fiesta.

La comitiva parte del templo parroquial 

con las imágenes del ya mencionado San 

Isidro, Santa María de la Cabeza (su 

esposa), San Juan Evangelista y Nuestra 

Señora del Rosario, patrona de Bullas.

lafiesta







En el paraje de La Murta tiene lugar la tradicional 

bendición de los campos. Los últimos años han 

visto como esta antigua procesión se 

ha convertido en una verdadero 

desfile muy participativo con 

multitud de carrozas que, 

engalanadas igual que sus 

componentes al modo tradicio-

nal, aportan a esta fiesta el 

sabor entrañable y colorista 

que cuenta cada vez con una 
participación mayor que se 

equiparan y hasta superan a 

otras manifestaciones de este 

tipo a nivel regional. En el desfile par-

ticipan grupos de la localidad así como 

otros de distintos puntos del país, invitados 

a la celebración, que ofrecen durante todo el 

recorrido el esplendor de sus bailes tradicio-

nales.Una vez finalizado, carrozas y grupos 

folklóricos se dirigen a La Rafa , como 

viene siendo habitual, se cele-

bra una tradicional comida, 

en medio de un ambiente 

de convivencia festiva, 

tras la cual se llevan a cabo 

diversas actividades lúdicas.
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