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barrio en el que quedaron establecidas las fábricas de paños, actividad a la que estuvieron vinculados
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the nineteenth century, of the Brotherhood of the Vera Cruz y Sangre de Cristo, popularly known as Paso
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with some news about the participation of the Archconfraternity in the Holy Week processions at the end
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1. ANTECEDENTES
*       '  
constancia de la existencia en Lorca de una cofradía penitencial intitulada de la Vera Cruz y
Sangre de Cristo que se estableció en el convento de frailes predicadores de Nuestra Señora de
"E *  F#     cumentos señalan que, al poco de iniciarse las
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obras de la iglesia, sus mayordomos adquirieron
derechos sobre las capillas segunda y tercera
del lateral del Evangelio y que tras desavenencias con los dominicos, por el mayor apoyo que
estos daban a la archicofradía del Rosario —
propia de la Orden y primerísima advocación
propagada por los predicadores—, en 1595 la
cofradía decidió trasladarse al convento de San
Francisco de la Puerta de Nogalte, donde los

1

Este artículo tiene como base la comunicación que los autores presentaron a las VII Jornadas Nacionales de cofradías de la Sangre de
Cristo,  &   K33#
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Altar y retablo de la Vera Cruz y Sangre de Cristo, en San
Francisco

Observantes les hicieron donación de una ca! -Q0     $  !  -! #  Q    
Vera Cruz y Sangre de Cristo se manifestaba en
la obligación que tenían los hermanos de acudir
«el Jueves de la Cena a encerrar el Santísimo
Sacramento» y el viernes «a desencerrar el Santísimo Sacramento», y de asistir a la procesión
  ! (#U   ! ! !
del Jueves Santo por la noche, realizaba otras de
disciplina y rogativas por «pestilencia o hambre
o malos tiempos, contra los temporales u otra
 $   X#     
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 ! # 0 ! sionales iban sólo acompañados por la imagen
       0  -  
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=  (34       taba integrada por un reducido grupo del que formaban parte importantes miembros de la nobleza
lorquina, solicitó tener como propia la capilla del
colateral del Evangelio de la iglesia de San Francisco y se comprometió a hacer dos retablos en
madera tallada y pintada, el de la Virgen de las
Angustias y el del titular dedicado a la Santa Vera
 - # !   
 343[      
situado en el lado de la Epístola, con el que hacía
pendant, y en él quedó entronizada la imagen de
' )    #"  !te, hubo que esperar a la tercera década del siglo
'! $   ! ! 
el frontal del crucero, obra de Jerónimo Caballero, un verdadero altar eucarístico en el que la
cofradía podría celebrar sus rituales litúrgicos y
      Q  0   -
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riqueza simbólica y ornamental, exhibe una inte      "#
Así, en la hornacina central, en lugar preferente,
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  \  346\  
alrededor se disponen escenas alusivas a la sangre y sufrimiento de Cristo: El Prendimiento, La
Flagelación, La Coronación de espinas y Cristo
     ) # [Q $      
hay otros dos relieves que simbolizan la pasión
redentora de Jesucristo: La Natividad, que nos
remite al misterio de la Encarnación, y El Lagar
místico, iconografía relacionada con el culto a la
Sangre que es un recuerdo visual de la capacidad
    0  U  2#
Por último, en el ático, en destacado recuadro, se
sitúa un relieve de La Resurrección, piedra angular de la fe cristiana y misterio que da verdadero
  !- U  #
& !       '  !    !    Y      -
intitulada archicofradía que se vería favorecida
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por el patronazgo de importantes mayordomos,
como Antonio Ruiz Mateos Rondón y Luna y
el presbítero Ginés Antonio Gálvez Borgoñoz,
piadosos cofrades que sufragaron la adquisición de este espacio principal del templo y la
construcción de los espléndidos retablos que
.   # /)        
embargo, hay señales que anuncian su decadencia, a la que contribuyeron en gran medida las
leyes adoptadas por el reformismo borbónico
para controlar las prácticas y la economía de
    !    #
En este contexto poco favorable se sitúan los
acuerdos de la cofradía con otras asociaciones
existentes o creadas entonces, como el Paso de
~0   & \ 
;    '-- 
la Vera Cruz y Sangre de Cristo—, Virgen de
los Dolores en el Paso del Prendimiento, Servi-      #_  
convenios fue el que formalizaron el 22 de marzo de 1800 los mayordomos de la Vera Cruz,
la Hermandad del Socorro y la Hermandad de
los Labradores sobre las procesiones de Viernes
de Dolores y Jueves Santo, por el que estos se
obligaban a sacar este último día el grupo de La
 ! !   #
& !      
que afectaron a casi todas las órdenes religiosas,
con la supresión de conventos y monasterios y
la nacionalización de sus bienes, comportaron
que las tres archicofradías existentes por entonces en Lorca –Soledad, Rosario y Vera Cruz–,
así como buena parte de las cofradías y herman   ' ( 
en establecimientos regulares, perdieran de la
 (   2    - $     
incluía su importante patrimonio de imágenes,
 -Q $  . -  #
La Archicofradía de la Vera Cruz y Sangre de
Cristo, con una larga historia de casi trescientos
2  ! #  ) ;  

!      ( !   0    -
la iglesia, con todo su interior, quedó unida a
él como capilla particular, dependiendo de la
!     [ #  -     mandad de Labradores, Paso Azul, establecida
en San Francisco, la responsable de velar por la
)   $  . -  
de la suprimida archicofradía3#

2. EL CONVENTO DE SAN DIEGO Y EL
BARRIO DE SAN CRISTÓBAL
 %     
años después de la extinción de la archicofradía,
vio nacer una nueva Hermandad de la Vera Cruz
-    #
Su sede quedó constituida en el convento de
San Diego, situado en un extremo del arrabal,
cercano al cauce del río, que habían regido los
franciscanos alcantarinos hasta la desamortiza# ) ! " ) 
franciscana descalza de San Pedro de Alcántara
         &    3M  -
a su creación contribuyeron destacadas familias lorquinas, como los Alburquerque Leonés
y Guevara, o el regidor Antonio Pérez de Meca
"  &-  $D ) 
0  )            347
!    ) #&Segunda Parte de las
Crónicas de la Santa Provincia de San Pedro de
Alcántara   33! -
García Alcaraz, ofrece abundantes noticias so   - 0 (!
su asentamiento:
Para más ornato y grandeza de la Ciudad tan
         # # *# /     
obispo de Cartagena, extender el número de
sus conventos, y el día primero de febrero del
2  3      !      
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fundación de Lorca quedó suspensa por los mu-
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chos y graves litigios que especialmente padece
$ %!   !       -
viven otras comunidades#

_   () 3K ta también de estos primeros intentos y de los
       $  !     
 09
La ciudad de Lorca tiene tratado con el provincial de los frailes de San Francisco, que por
otro nombre se llaman los remendados de San
Diego, que en ella se funde un convento de su
religión, para lo cual, por parte de la dicha ciu   (   !      $    
! #!     (  - 
   ! Q -0   cho convento, se podía pedir asimismo licencia
para que de sus propios les pueda hacer alguna
limosna, y para esto será necesario informarse en
       $   #
El dicho provincial se entiende enviará un fraile
que trate de pedir esta licencia; si acaso lo enviare, acudirá a el señor Miguel Felices Navarro,
se hará esta licencia en nombre de esta ciudad y
   (  ! )   $   -      
acudiere el dicho fraile, dentro de pocos días se
hará en nombre de esta ciudad, a la cual dará
vuestra merced aviso de lo que sucediere […] El
sitio donde se fundó el Hospicio fue una ermita
con el título de Nuestra Señora de los Desamparados, situada a corta distancia de la ciudad, en
         ###  
Santuario había una imagen de Nuestra Señora
muy venerada del País, conocida con el título de
los Desamparados, y con el mismo se reconoce
hoy el convento5#

Las Crónicas recogen las controversias
surgidas sobre el sitio en que había de erigir    )  0   !         
trasladase el convento a la ciudad, «a lo que

se opusieron los principales del barrio de San
Cristóbal, defendiendo con todo empeño el de (            ! #
Costando grandes sinsabores que prevaleciese
 !  !   -Q$  $
  )      X# 
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el Sagrario, que fue ofrecido por la parroquial
de San Cristóbal «como tan interesada en la
 )       (    $  
en el espiritual cultivo de su feligresía»# 
    Q )D  2 0 
ésta tenía camarín en el altar mayor «de mucho
primor en obra y aseo, donde se venera la imagen de Nuestra Señora de los Desamparados, la
que de antemano a la fundación se adoraba en
su antigua ermita que en propio sitio tenía»7.
Respecto al templo, los historiadores de arte
han subrayado la sobriedad de sus elementos
arquitectónicos y decorativos, en armonía con
el carácter austero de la reforma de los franciscanos descalzos8#
_$   !  ) ! ! 
es el Via Crucis, práctica espiritual promovi !         !    3
estaciones o ermitas el sufrimiento de Cristo
camino del Calvario durante su Pasión y Muer#   0 !        '  
itinerario devocional en el reino de Murcia fue
fray Alonso de Vargas, exguardián del convento
de la Virgen de las Huertas de Lorca y Provin    " )  ;    #
El primer trazado del Via Crucis que Vargas
desarrolló en Lorca se iniciaba en el convento
franciscano de la Puerta de Nogalte, atravesaba
el barrio de Gracia y, tras subir pequeñas cues       $   
que estaba situada la capilla mayor9#  
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seguimiento y arraigo popular también se ha0  ' ! 2  
'  '  ! !gado por los alcantarinos, cuyo recorrido partía
  ) * (0 
en un montículo aledaño al barrio, pero del que
apenas tenemos testimonio de su implantación
- 
#     $      
   ! !      '  mita dedicada al Santo Cristo de Beteta10, y
allí poseía un solar la cofradía de las Bénditas
Ánimas11#    '       
popularidad del realizado por los franciscanos
observantes en la otra parte de la ciudad, su
   - %! !      Y$ 
    Y     
este extenso territorio de la ciudad, en el camino
de entrada y salida de Murcia, en el que sólo
    ) #  377   !cador Manuel Lozano, exguardián y visitador
del convento de San Diego, daba a la prensa
un texto con la práctica del Via Crucis como
un modo de asimilación de los sufrimientos de
Cristo, experiencia a la que se refería como «el
más poderoso medio para conseguir, no sólo el
que salgan de sus penas la benditas ánimas del
!           0  
espirituales y temporales para los vivos»12#
práctica penitencial debió de quedar interrum!0)    
      -     (    -

merosas solicitudes de particulares dirigidas al
Ayuntamiento en las que demandan establecer
sus viviendas y pequeñas actividades artesanales en esa zona de la ciudad, una vez que este
«camino de la cruz» perdió su carácter sacro13#
Espín Rael dice que el barrio lorquino de
San Cristóbal era de origen medieval y que en
377 !     )  
de San Cristóbal, titular de algún santuario que
existía de tiempos remotos que había dado nombre al arrabal3#"        
habría por entonces no sería una parroquia, sino
una ermita, pues su vecindario fue parroquiano
y dependió de la iglesia de Santiago hasta que,
mucho después, hubo servicio parroquial en el
! !       # 2 9 Z[
induce a creer esto, además de ser el templo más
cercano el de Santiago, que cada parroquia tenía
    !  $ 
y los de Santiago lo eran también de San Cristóbal»15. En esta línea, una Real Provisión de
 36    -  
ciudad de Lorca, nos brinda información sobre
la situación religiosa del arrabal:
Sepades que Felipe de las Cuevas, en nombre
de esa ciudad, nos hizo relación que cerca de los
muros de ella estaba un arrabal que llamaban San
Cristóbal y era de más de cuatrocientos vecinos,
y en él no había parroquia ni iglesia donde los
)      !    )  0  #
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Y era así que entre los dichos muros y el dicho
arrabal pasaba un río que llaman el de Lorca, y a
causa de traer mucho agua en tiempo de invierno
y mucha parte del verano, los vecinos del dicho
arrabal no podían pasar a la dicha ciudad a sus
   -   -) )  0   $-    - (
) $    
sacramentos por no poder pasar el dicho río, y
     )# "     
dicha ciudad, su parte, había acordado hacer un
puente en la parte y lugar más conveniente para
el paso del dicho arrabal, lo cual costaría más de
mil ducados, y para los pagar la ciudad no tenía
Propios ni rentas si no era usando de algunos
   #3#

/2  !    0     
recogido también por Espín, vuelve a poner de
0       !  
a la parroquia de Santiago:
63 3KM /-     !  - /    :$    
que los vecinos del arrabal de San Cristóbal y los
     (-  $
de la parroquial de Santiago, tratan de pedir la
fábrica de la parroquial de San Pedro para la de
   -    2      $ 
que, como su ilustrísima sabe, esta ciudad ha
suplicado en varias ocasiones le haga merced de
$ (Q    !  
su obra, que por ser de tanta costa no se puede
hacer con la poca renta que tiene, siendo cabeza
de las demás iglesias de esta ciudad, y en ella
tiene vuestra ilustrísima su silla y los demás obispos anteriores, y la tendrán sus sucesores y los
2 -   -  0  
ciudad tiene votadas se celebran en ella; y nada
de esto hay en la iglesia de San Cristóbal, la cual
es una ermita en la que se ha puesto el Sacramento para que cuando el río viene crecido y no
se puede pasar se administre a los enfermos por
un clérigo, que para ello los curas de Santiago
 -  $ -  
a los entierros, hasta que ha pocos años se puso

3
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en ella un cura, el cual no se pusiera si los curas
de Santiago fueran propios y no amobles; y si se
ha hecho esta separación fue por la comodidad
de los vecinos del arrabal de San Cristóbal, a su
pedimento, y se obligaron de hacer y sustentar la
dicha iglesia, la cual está acabada con su capilla
mayor, y la nave de ella está reducida a sepulturas y capillas que tienen dueños particulares, y
         !  0   
Santiago, y el sacristán la fábrica de Santiago por
$ X17#

Para Réau, San Cristóbal es un «santo fabuloso cuya leyenda no se remonta más allá
  -  
  `  j   0 `" 
 j#~ %! prendía de manera espiritual: aquel que lleva a
   #&    do material»18#&    
frecuente en Castilla, solía representarlo como
  ! !  ! ) #
& ! 2      )$ -  
tenían en la conversión y martirio del santo el
centro de su devoción, sucedió otra «en la que
se daba razón del nombre del portador de Cristo, mediante el episodio del nuevo servidor de
Dios que se aposta en el río para ayudar a los
 -   ! 0    )
corpórea y milagrosamente al mismo Niño Jesús»19#&    
que también se aludía como Cristóbal Pasalagua, se alzaba sobre una peña horadada o vado
!          #
1581 el regidor Juan Ponce de León se hizo car  - !  $  ! ) 
      Z=# #   "2X   
-         9 Z  ! 
cuanto tiene devoción a Nuestra Señora y a la
festividad de su nacimiento […] ha pedido que
  )$  Q 
- !    ##~! 
le haga gracia de ella para que se intitule de la

U#!  #Anales de Lorca ss. XV-XIX#&   /-  K !!#36K366#
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Plaza y fuente de la Estrella en el barrio de San Cristobal (J. Rodrigo, h 1880)

advocación de Nuestra Señora de la Peña, y de
sus bienes y hacienda se obre y repare de piedra
y ladrillo, haciendo un coro en ella […] se ponga una campana de hasta seis escudos para que
llamen a misa y se haga un ornamento y misal,
  =)= 2 ###X20#
El barrio experimentó en las primeras décadas
 ' ! ) -    
!     #; 6)   ( 
3 3  3#K( 
(   $     
pastores, fabricante de lanas y alfareros21#_(cho trascendente para el barrio lo constituyó la
traída en 1780 de agua procedente del manantial
de la Zarzadilla de Totana y la instalación allí de
una fuente monumental —bautizada años después como fuente de la Estrella— para el abastecimiento del numeroso vecindario residente en

!   # .  
de esta centuria una de las actividades económicas primordiales de la barriada, aunque sin el
peso que tendrán más adelante, era la manufactu$ #3K% &    
de fabricantes de paños con sus ordenanzas y
veedores, asociación que en 1771 no contaba con
fondo alguno a causa de los continuados pleitos
(     [  #"    
la mayoría de estas instalaciones artesanales aún
se localizaban en la ribera del río en la parroquia
de San Juan, en cuya iglesia había una hermandad de Santa Lucía sustentada por el gremio de
!2 # [  - &  0  %  
      ' 
que Paulo V había expedido dos bulas en las que
concedía indulgencias a sus cofrades, y que fue
 ! 2  '  (  
0   & 22#
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#Imágenes y principales retablos de las iglesias de San Juan Bautista, San Pedro y Santa María de la ciudad de Lorca.
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Por una relación de 1771 conocemos las
cofradías establecidas en la parroquial de San
Cristóbal23#&!    tísimo Sacramento, que tenía aprobación del ordinario y la integraban catorce hermanos que se
reunían una vez al año para tratar de la elección
 -    -  # *!   
un fondo de sesenta y seis reales que en razón
de un censo se pagaban anualmente a la archicofradía, y sus gastos anuales ascendían a mil
doscientos reales, de los que «sólo se recogen
con la bacineta por las calles de dicha parroquia como unos ochocientos reales, supliéndose el resto hasta dicha cantidad sus respectivos
-   X# &   D   
 .  ( #  do era de unos ochocientos reales, compuesto
de diferentes censos, alquileres de tres casas y
doce cuartos —que cada uno de los hermanos
pagaba en cada un año— y «la limosna que
con la campanilla se recoge por las calles de
dicha parroquia, un año con otro a seis o siete
mil reales, lo que se invierte en el sufragio de
 D X# &     
sede aquí era la de la Aurora, formada por cien
( #       sarios y a salir «cada mes al salir el sol, y una
procesión general, lo que se costea con las cor    !    X#
cuanto a San Diego, había dos hermandades: la
de Nuestra Señora de los Desamparados, titular
del convento, que no tenía número determinado
de cofrades y sólo celebraba una función a la
soberana imagen, y la de Nuestro Padre San
Francisco, que estaba integrada por sesenta co#"      ! dián, fray Ambrosio José de Sebe, conocemos
 34- !  (
Nuestro Padre San FranciscoK# "     
      2     37  
)      !       
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1818, siguiendo la tendencia decreciente de la
       '  -    KM #
El ochocientos se inicia en Lorca de manera infausta a causa de la rotura el 30 de abril
de 1802 del pantano de Puentes, catástrofe que
 Q  -)!
  #          
como ninguna otra zona los efectos devastadores de la violencia del agua, que fue arrasando
       ! # _   
vecino de Lorca a un amigo de Madrid da preciso detalle de esta tragedia:
Las casas que ha llevado, sólo en el barrio,
se regulan a cuatrocientas, quedando todas las
demás muy deterioradas, pues por lo menos ha
     #& todia de la Merced la han traído de dos leguas,
el reservado de San Cristóbal se ha encontrado
nadando en medio de la nave, pues llegó el agua
(  #*  (! 
están sacando los santos y lo mismo sucede en
la Merced, habiendo quedado más de dos varas
de cieno o fango, y así mismo se ha empezado
a derribar la torre de la Merced por amenazar
ruina […] Personas, animales, olivares, huertos
y todo lo demás, ha perecido y se ha arruinado,
y la fortuna que ha habido para que no haya
experimentado la ciudad igual suerte, ha sido el
haber rompido por la cuesta de Ferrer tomando la
dirección por la izquierda de San Diego25#

Como hemos apuntado, el sector textil, aún
con carácter artesanal, conoció un gran desa
    !    
barrio de San Cristóbal se convertirá en zona
preferente para la instalación de estas fábricas
  !%  #3( 
en Lorca 28 telares de ancho y 200 de estrecho,
!  Q3#! 2 -
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     &    3M7346X# Lorca. Pasado y Presente. Lorca, ayuntamiento,

Vista de Lorca, con el barrio de San Cristóbal en primer término (AML, P. Menchón, h. 1924)

tano de Puentes en 1802 ocasionó la pérdida de
30 fábricas de paños que estaban situadas en los
márgenes del Guadalentín, la actividad produc)  ( !  !#&
importancia de este colectivo se puso de mani0    !  
   -   0    
de los veedores de las fábricas de paños de 1812
en la que reclaman que no se les incluyera en
la quinta, pues, entendían, su labor era fundamental «para seguir elaborando paños, que son
los que usan la tropa en su vestuario y los que
gastan la mayor parte de los paisanos»27. Por
una matrícula estadística de 1818 constatamos
que de los 58 contribuyentes que se relacionan
como fabricantes de paños, tan sólo 8 de ellos
tenían sus instalaciones fuera del barrio de San
Cristóbal28#
El arrabal de San Cristóbal era un territorio
extenso de la trama urbana con ciertos rasgos
propios en el que sus habitantes empezaban a
tener conciencia de su personalidad histórica
-  )     #/ 0
esa realidad sociológica contribuyó, en buena

27
28

medida, el hecho de disponer de unos límites
físicos claros y reconocibles, estar separado por
el río del resto de la ciudad, no compartir el
espacio con otro barrio y tener unas raíces que
      !  )    Q#
Son diversas las referencias que declaran la importancia del barrio y el espíritu de pertenencia
al mismo de sus vecinos, un vínculo que, como
veremos, se hará más fuerte conforme avance el
  !     Q
 ! $  -  -    
Y -   !  
en el gobierno municipal, incluso la más alta
!     #: 0
su desarrollo que no quedara al margen de los
proyectos de construcción de cementerios a raíz
de las disposiciones sobre higiene pública dictadas en tiempos de Carlos III que prohibían los
enterramientos en las iglesias y abogaban por la
  !   Q $
-   # :  !    3MM 
(     !  3M !  ! 0  
de tres de ellos, el primero destinado a las parroquias de San Patricio, San Mateo, Santiago y
San José, otro a las de Santa María, San Pedro

/[&#[  Q0 #.  -   # #
Ibídem.
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y San Juan, y el último en San Cristóbal, «un
barrio considerable separado de la ciudad por
     X#  .    ! -    
 ) '$     !   
  - $     
 ) 
y bien ventilado «a igual distancia de los dos
extremos de la población de dicho barrio, que
está muy prolongada»29# *   rios planeados, sólo se realizó entonces el de
San José; no sería hasta años más tarde cuando
se construyó el de San Cristóbal, que quedaría
emplazado en el camino hacia Caravaca30#
El sentimiento afectivo y de pertenencia comunitaria al barrio de sus vecinos se pondrá
 0     # /  
revela en 1820 la solicitud de los cofrades de la
Hermandad del Santísimo Sacramento de San
Cristóbal reclamando al Ayuntamiento que la
cofradía de la Aurora, por entonces incorporada a la sacramental, pudiera seguir realizando
funciones de despertadores en el barrio, con independencia de las que se hacían en Santo Domingo, pues si no, advertían, «se extinguirá la
 -!Q ) X#  to lanzaban una serie de preguntas y hacían varias consideraciones que traslucen el desarrollo
de esa conciencia colectiva que paulatinamente
iban adquiriendo sus habitantes:
   )       
rece en el barrio por las calles de su parroquia
     0 -  )          (      *  
  $     ! 
  Q )    !     
y acreedores a otros sufragios que los habitantes
    !   !     &   /
esto podrá decirse que pueden concurrir desde el
D    # *   !    !   
inconveniente, no sólo de la grave distancia que
media desde los extremos del Barrio al Conven-

29

    33 0 (
petición, cinco eran conocidos fabricantes de
paños con gran arraigo y peso social en el barrio: Tomás Periago, José Mª Sastre, Juan Sastre
  U  2  -; ! ra, lo que revela la actividad e implicación de
este gremio y algunos de sus más destacados
representantes en los asuntos que afectaban al
          $ -  
          # "  
[  2   3M  %   & ca de 78 telares de paños bastos, destinados al
consumo popular, que tenían en la lana la materia prima fundamental32# Q    
 3M - 3M7       
familiares artesanales se conviertan en pequeñas fábricas textiles y en sector preferente de la
   #
Hay que destacar, desde un punto de vista
político y administrativo, los distintos procesos
emprendidos en Lorca durante el trienio liberal
(1820-1823) para constituir nuevos ayuntamien #/    !     
de Lumbreras, Coy y Fuensanta, que vieron hacerse realidad sus aspiraciones aunque por poco
! # [Q          
alcanzasen a barrios de la ciudad, como fue el
       -  ! -    baba a las diputaciones de Cazalla, Marchena,
" -: #&!  sólita, que quedó, eso sí, en mera tentativa, reY$ - !     )) 
en este periodo que alentaron estas iniciativas

Ibídem#

30

   
3343#

31

to, si no es en los riesgos del tránsito por el río
y sus inmediaciones, a peligro de ser invadidos
-            ### gándose a todo que en los tiempos de avenida
se privaría de este auxilio por no poderse pasar
el cauce que divide aquella parte de la ciudad31#

  )  

!   

 /# [  / # Z&     &   -      X# Clavis, 2001, !!#

/[&#[  Q0   Q ##
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"#[ #     #[    $     
 -   34M4 !#3M#& (!     3M7#
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  # %!  
con el demoledor informe del Ayuntamiento,
también se hacía mención directa al intento en
el mismo sentido promovido por el barrio de
San Cristóbal:
Todos los componentes del Ayuntamiento sa       
dirigen los frailes del convento de las Huertas;
así como la del de San Cristóbal, que también
piensa (más locamente si cabe) en nuevo ayuntamiento, es obra de los de San Diego, que se
(        #      
de poco tiempo a esta parte se ha evidenciado
cuán funesta es a la causa de la libertad civil y
       Y     
frailes en los barrios de que tratamos, donde la
superstición, o más bien la seducción, oscurece la
  -    ) #[Q
claro: sabe el Ayuntamiento que sólo estos dos
barrios le ofrecen algún cuidado por la idiotez
   ($ !    
a quienes tienen por Apóstoles33#

La actual iglesia de San Cristóbal es una
  ' !   tos constructivos más notables una interesante
portada de mediados de esa centuria y la torre,
-      
que fue demolida por ruinosa hacia el año de
18206# "   )   !  U  U
a Lorca en 1818 conocemos que entonces se
hallaba deteriorada y precisaba reparación, «que
 )Q      !   X# 
fábrica estaba dotada con cien ducados anuales,
aunque el párroco obtenía mil cien ducados entre diezmos, primicias y otros ingresos; había
otros cinco presbíteros, tres ordenados con título de patrimonio y los demás con título de ca!  #   9Z
parroquia hay cuatro cofradías, a saber: del Santísimo Sacramento, de las Ánimas que sufren en

Iglesia de San Cristóbal y plaza de las Hortalizas (AML,
h. 1905)

el Purgatorio, de Santa María Virgen Dolorosa y
de la Aurora, todas las cuales se sostienen de las
limosnas de los cofrades, salvo la hermandad de
las Ánimas que recoge cincuenta ducados anuales de sus predios»35#/ !
- 3M34 
                 $ 
   -   0   
           0 
que ésta diera instrucciones sobre el particular6#
Al año siguiente el Ayuntamiento mandaba a los
!     - 0 !taba peligro y, tras el informe, se dictaminó su
demolición37#
Más datos de la realidad eclesiástica del barrio provienen de diversos informes que remiten
   - !  #/   3M3   !Q 
de San Cristóbal, Juan González, da cuenta al
Ayuntamiento de las ermitas, cofradías y her %    $  38# 
primer lugar menciona la ermita que había en
el cabezo llamado de Beteta «en la que muy a lo
      0    - -

33

/[&## 37#    /-        3MK3#

6

U#!  #Z   QX  # # !!#MMM#

35

  ! /# -&! U#U#   #Visitas ad limina …  # # !#76#

6
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U#!  #Anales de Lorca..., # # !#K67#
Ibídem,!#K4#
/&#[  Q0 9 Q ##
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  )  X# &    = 
Señora de la Peña, radicada en la calle mayor de
arriba, era propia de don Antonio Meca, si bien
«años hace la ocupan los inquilinos, cuidando
          X# :bién hay referencia a hermandades, como la de
Ánimas, de la «que eran sus mayordomos Juan
Antonio Miñarro y Francisco Puertas, feligreses
de la misma, presidente el señor cura y secreta     QX# "  .      ( día del Santísimo Sacramento, de la que eran
mayordomos Antonio Tudela, presbítero, Francisco Puertas, Juan Meca, Ginés Tudela y Juan
de la Cruz Periago; este último, como veremos
más adelante, va a desempeñar un papel activo
años después en la creación de la hermandad
 '   -    #   ! 
Mariano Barrio, por su parte, con ocasión de la
visita que hizo a la ciudad en 1851, en relación
a San Cristóbal nos dice que:
«estaba sumamente deteriorada, pero su re!  - (   #:   !   -
          )  - $  grado adecuados en número y calidad para llevar
    0  ) -   #        
reales y el párroco, al ser de segundo ascenso,
!      #-
parroquia cofradías del Santísimo Sacramento,
[ '$  )   
* - #Q   )cio de esta parroquia nueve presbíteros regulares
%   -  X#

Y respecto a los religiosos regulares, más
adelante indica:
«bastantes han muerto por el peso de la edad y
de los sufrimientos, pero quedan en esta diócesis
doscientos cuatro presbíteros exclaustrados que
ciertamente han sido asignados a algunas iglesias
!    -   ))#         
–aunque pocos en número– que, previo concurso y una vez obtenida la habilitación apostólica,
han sido promovidos a la rectoría de parroquias;

39


(-  ) $   \)  
tenencias— de parroquias, pero la inmensa mayoría fueron asignados por el obispo a las iglesias
atendiendo al gusto y la conveniencia de ellos, y
   0$!   no en cuatro, cinco o seis reales diarios según sus
distintas edades»39#

   K   %   
que hay en Lorca, nueve, el mayor número, los
acoge la parroquia de San Cristóbal, mientras
el resto se distribuyen de la siguiente manera:
seis en San Pedro, cuatro en San Mateo, tres en
San Patricio, uno en San Juan y otro en Santiago; la única parroquia que no recibe a nadie es
 [ #:       
la iglesia, de las que nos había dado cuenta el
obispo Barrio, se realizaron poco después otros
$   $  -     
que destacaría la construcción del retablo del
  -     3MK $      
natural de San Cristóbal, Juan Dimas#
En cuanto a San Diego, tras el proceso desamortizador se iniciaron las gestiones destinadas a que el convento tuviera una nueva fun# ;    )     bal, solicitaba en 1839 habilitar la iglesia de San
Diego como ayuda de parroquia, petición que
 /-  )     $  
que podía ser de suma utilidad para los vecinos
próximos al convento, que «no tendrían que ir
a recibir el pasto espiritual a larga distancia,
es decir, a la iglesia de San Cristóbal», lo cual
-   ) 0  #/ 2 
siguiente eran los feligreses de la parroquial de
San Cristóbal quienes insistían en la pretensión,
respondiendo la municipalidad que no tenía
  !  )    #  3M6  
Ayuntamiento instaba a la cesión de los conventos de la Merced, El Carmen, Nuestra Señora
de las Huertas, Santo Domingo y San Diego, a
lo que accedió la Junta Superiora de ventas de
Bienes Nacionales en cuanto a los dos últimos,

/# -&! U#U#   #Visitas ad limina…  # # !!#74-K3#
El Lorquino K63MK#(      #
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Convento de San Diego (AML, P. Menchón, h. 1925)

aunque con exclusión de su huerta y huertos,
  $   *   tinado a cuartel de la milicia Nacional, colegios
electorales y escuelas, y San Diego a escuelas
  #3M    ) * $      
cedido a la municipalidad, el convento para establecer una escuela de primera enseñanza y la
iglesia para el culto divino3#/  3M7 
Ayuntamiento comunicaba que todavía no tenía
  0  *   
de utilidad pública, por lo que no trató de adqui #&   !    3M7 
convento lorquino de franciscanos menores de
San Pedro de Alcántara servía ya de ayuda de
parroquia de San CristóbalK#
/         0        
llevaban tiempo abandonados, el convento de
San Diego se vería afectado en el estado de
)        #  3M  
cura de San Cristóbal escribe al Ayuntamiento para expresar su malestar por la demolición

3

/[&#!  KM43M#

K

"#[ #   , # # !#3#

6

/[&#  33#

del campanario de San Diego, pues, decía, se
(  Z          $    ( biera comunicado previamente, estando la ca! $  $  X#2   
había sorprendido «un acto de esta naturaleza»
y que se hubieran omitido consideraciones que
   $     %   !  ) 
-    0 9Z ! 

en manera alguna a tan ilustrada Corporación
que si en virtud de Real Orden tiene derecho
al ex convento de San Diego, también el que
habla, en virtud del Concordato, lo tiene en los
santuarios que se hallan dentro de su distrito
parroquial, y en la campana o campanas que
sirven para convocar al pueblo a las funciones
eclesiásticas»6#      3M3  /- miento ya había convenido en solicitar al Estado el convento para fundar en la ciudad una
Casa de Misericordia, a lo que se accedió en
3M60)  !  
ser rematado en subasta pública, tras haberse
   !  0   0      
*   (   *#  )-
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 2 #*!   
realizadas por el arquitecto municipal Manuel
(Q!      ) !3M
ser sede del Asilo de ancianos de las Hermanitas
de los Pobres, institución religiosa francesa establecida en Lorca gracias a la donación de cien
      (  $      
* D -  #*  0  dó al margen la iglesia, que siguió destinada al
culto#

3. LA FUNDACIÓN DE LA HERMANDAD
DE LA SANGRE DE CRISTO (PASO ENCARNADO)
&  2  !   3M - 3MM 
periodo del reinado de Isabel II controlado por
gobiernos moderados, a excepción del bienio
!  E3M73M7F  ! !      
Iglesia una oportunidad para recuperarse de las
   3M6   Qdose entonces las relaciones entre el Estado y
    3M73#
Aunque los efectos de la desamortización incidirían en las celebraciones de Semana Santa,
       (-    
realización de procesiones en Lorca que estaban
animadas por la parroquia de San Mateo, convertida ya en la más importante de la ciudad,
así como por la propia municipalidad, que al
 3M !   
*     #     !   
la mitad de este siglo cuando naciera en Lorca
 )   !   $      0        !      
   ))   0  -  !    
del nuevo testamento para representar distin  !$   "   #    
bien conocido, en el desarrollo de este peculiar
0  -    )
 !      0 ) -! -



$(  $   !! 
las dos cofradías principales, blancos y azules,
que, estimulados por un espíritu de emulación,
)   !  !    -  $  -
  ! -! $     
a una puesta en escena llena de atractivos y con
Q!  #
"       %  (   0 
Lorca vivía en los años centrales del ochocientos un periodo de dinamismo social y económico que se materializó en notables avances y
$    !
 0       #   ! tes progresos hechos entonces se pueden citar
la inauguración del instituto de 2ª Enseñanza,
la instalación del telégrafo o la realización de
      #
De estas últimas sobresalió la construcción del
puente de piedra sobre el Guadalentín, un hito
que colmaba el anhelo de los habitantes del barrio de San Cristóbal que verían ahora unida
de modo permanente aquella parte de la ciudad
con el centro urbano, favoreciendo el tránsito
de personas y mercancías entre ambas márgenes
  # Y      2 
también se verá además en la instalación de
industrias, comercios o sociedades recreativas,
     
# 2 
  (   )   
de estas instituciones: el Círculo de Amigos, en
   [-  /$  -    
 ".  
que se localizaba en la calle de los Carros7#
La coyuntura favorable que experimentó
la ciudad en este tiempo contribuyó en buena
medida a la reactivación de la Semana Santa
 # ! !     paciones —archicofradía de Nuestra Señora del
Rosario (Blancos) y Hermandad de Labradores
(Azules)—, se añadieron otras cofradías pasionarias: Hermandad del Socorro (Morados),
Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores

" &#D -)#Z " X# Almanaque de San José de Calasanz 343#

7

/[& # 666# Libro de registro de sociedades recreativas  (#"  2  -     % 
en Lorca el Casino Artístico y Literario, el Casino Industrial, ambos en la calle Parrica, el Círculo de la Paz, en la Corredera, y el Círculo
Lorquino      #
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Puente de piedra sobre el río Guadalentín (AML, P. Menchón, h. 1929)

(Negros de la Curia) y la Hermandad de Nuestra
2  / E)F#/ 
        2  (dad, la Vera Cruz y Sangre de Cristo (Nazarenos Encarnados), establecida en el barrio de
San Cristóbal, zona de la ciudad que hasta ese
momento no contaba con ninguna cofradía de
 # *Q       vieron un reducido grupo de vecinos de ese
arrabal pertenecientes en su mayor parte al inY -    !2 #    - ( 
comentado, la nueva asociación, que adoptó el
mismo nombre que la archicofradía establecida
en San Francisco extinguida sólo tres décadas
atrás, instituyó su sede en la iglesia del convento de San Diego que habían regido los alcanta ( %   #
_    !   3M7  
del nacimiento de la nueva Hermandad de la
Vera Cruz y Sangre de Cristo y nos ofrece además valiosa información sobre la Semana Santa
&   2    0 9
Consagradas las hermandades de nazarenos,
que desde antiguo existen en esta ciudad, a per!        -  0 
procesiones la memoria de la Santísima Pasión

del Redentor del mundo y a dar a estas en la
Semana Santa todo el brillo y ostentación que
    $      ( !!  
común acuerdo las del presente año, para que
aparezcan con el debido lucimiento y pompa,
     ( !  0
  #=. 0   ( tido, con el expresado intento, venciendo los
Q
0   (! -
removiendo por el contrario cuantos inconvenientes se oponían a la realización de tan místi! #
U 0         
este año de una hermandad o paso más de nazarenos, titulados de la Vera Cruz y Sangre de
Cristo, cuyas vistosas túnicas hermosearán las
procesiones aumentando su lucimiento, y dando
más animación a las mismas con la banda de música que, compuesta en su mayor parte de niños
aún, ha creado y uniformado elegantemente en
  2 #
Sabida es también la noble emulación que
existen entre los dos pasos o hermandades de
Nuestra Señora del Rosario, y Esclavos de María,
entendida por la de Labradores (blancos y azules)
-    -    $
 !      Q $  -   
-     -    0  !$   -

199

guo y nuevo testamento, cuya descripción detallada es difícil dar en un programa; pero que siempre
han llamado la atención de cuantos han tenido la
) !    #&
dos bandas de música correspondientes a blancos
y azules, hacen notables ensayos y estudios para
los citados días, teniendo ambas bonitos uniformes y distintivos de los pasos a que pertenecen,
!      !  #
No hay una sola de las seis hermandades de
nazarenos, que no procure imprimir por su parte
a las procesiones cuanto les es posible para aumentar su brillo y darles el interés que se merecen y que les ha hecho adquirir ya renombre y
 !2#
Las procesiones tendrán lugar en los días de
viernes de Dolores, domingo de Ramos, miérco-$ )   !  -)
Santo por la mañana y tarde; cada una de cuyas
procesiones será presidida por una de dichas her#
&   3 3M7#
MAYORDOMOS COMISIONADOS
Por la hermandad de nuestra señora de los
* 9D  [  :" (#
Por la de nuestra Señora de la Angustias: Pe [  [  *  " #
Por la de nuestra señora del Rosario: Antonio
  * =) #
Por la de Labradores: Alfonso Caro, Rafael
 #

Por la del Socorro: José Antonio de Salas,
[  :#
Por la de Vera Cruz y Sangre de Cristo: Juan
Mariano Sastre, Federico Puche#

   $     ) mandad de la Vera Cruz y Sangre de Cristo nace
 3M7 -     -      
   U  [   - ;  " (#
La presencia del primero, importante industrial
pañero perteneciente a una destacada familia establecida en el barrio de San Cristóbal tiempo
Q         %2#  go, nos llama la atención el nombre de Federico Puche, sin vínculos aparentes con el arrabal,
miembro de una conocida familia residente en
el distrito de Santiago#!  
comprobamos que Federico Puche está casado
con una sobrina del citado Juan Mariano Sastre,
*  "        $
que se halla estrechamente relacionado familiar y profesionalmente con este arrabalM# 
cuanto a la fecha, José Ballestero, en un artículo al que nos remitiremos después con detalle,
indicaba que la Hermandad de la Vera Cruz y
    (       3M6#
Nosotros, pese a las rebuscas realizadas en protocolos notariales, no hemos dado con noticias de
su existencia en ese año ni en el siguiente, y las
     -3M7#
 $!   Q to de Felipa Barnés Sala, donde declara que se le



El impreso, que se halla entre la documentación de la Casa Alburquerque que se conserva en el archivo municipal de Lorca, también salió
publicado en La Paz de MurciaE6363M7F    !El Eco de Cartagena.



A la familia Puche Ciller la encontramos viviendo en la parroquia de Santiago, en las calles Marsilla y de Soler, y así consta en los pa ( 2 E/[&# # K3K "3M7F#; 62    -))   $ * 
" K2 #:!  ( 9[ / Q   K2  )     )) U   
- ( U " ( 2 [   :  6M2  !     * *    67 
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Músicos de las bandas de música Blanca, Azul y Encarnada, con Serafín Campoy situado a la derecha (AML., J.
Rodrigo,1865)

«haga misa de cuerpo presente, como lo tiene de
costumbre, las hermandades del Santísimo, las
Ánimas, Nuestra Señora de las Nieves y la de la
Vera Cruz y Sangre de Cristo, a que pertenezco»;
otro es el de Beatriz Gómez García de las Bayonas, que establece que su entierro se haga «como
lo tiene de costumbre la hermandad de la Vera
Cruz o Sangre de Cristo, de la parroquial de San
Cristóbal, de la que soy hermana»4. También es
3M7       nados encargan 550 anuncios en la imprenta de
Campoy para su primera procesión que, sin duda,
debió de constituir para la nueva hermandad todo
un acontecimiento50#
          3M7 2 
que un ingrediente principal de la cofradía lo
  . #/ 
 !   )    !  2   $ -

ven Serafín Campoy, su verdadero creador y
dinamizador, que pocos años antes había organizado su propia banda particular51#3M6-
observamos la presencia de su banda de música
en la festividad del Corpus Christi, una revitali!   0    
y grupos procesionales de Semana Santa; curiosamente, ya por entonces la banda de Campoy
antecedía al gremio de pañeros, que iba con su
patrona, Santa Lucía, y sus abanderados Juan
  / -U U [& #
También concurrió su banda ese año a los actos de la 1ª Exposición pública organizada por
la Sociedad Económica de Amigos del País de
Lorca y, en el siguiente, a la ceremonia de inauguración del Instituto de Segunda Enseñanza
 &  # =  -      ! 
  3M7     % 0    '
   )   :  #
La banda del Paso Encarnado se mantuvo activa en los primeros tiempos que se corresponden
con la creación y puesta en marcha de la hermandad y desde un primer momento constituyó un
      #" 
unos pocos años, sin embargo, advertimos que
irá perdiendo protagonismo y su papel será cada
)Q #&( (    
que la marcha de Serafín Campoy de Lorca, que
vino motivada por la búsqueda de nuevas opor    # * ( (   3M3 -  
 -  3M))-$
en Cuevas de Almanzora (Almería), de donde
procedía su familia, localidad en la que desarrollará una importante actividad como impresor52#

4
/&#" #K77-! #K7 " (  #3K67- #34K ! )#~  (    
    [  =)  -/  U Q U9 Z      (Q      (  =# #  
*!   =## =)-=  2  XE" #KK ":   3M7  #F#
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/[&#Libro de registro de la imprenta Campoy.
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El abandono de Serafín Campoy de la di   "   $
sentir, tal y como se desprende de algunas infor  #  !.
  !  
de 1888, Carlos Mª Barberán indica al respecto:
«…y todo esto realzado con las armonías de
tres numerosas y bien dirigidas músicas, una
 $!     nados, puede decirse que improvisada en este
año»53. Por su parte, la prensa de los años 80 y
4         )    
de bandas de música de otras poblaciones para
participar en las procesiones lorquinas, como la
banda de Ingenieros de Cartagena o la banda de
[ 2 ( !  [  #
Sobre esta última, que ya había estado aquí en
1883, un periódico anuncia su actuación en la
ciudad en 1891, lo que es un claro testimonio de
la desaparición de la banda del Paso Encarnado:
El acontecimiento del día ha sido la llegada
de la notable banda de música de los niños de la
Misericordia de la capital, acontecimiento que ha
superado en mucho a nuestras esperanzas; tanto,
    (       $  - 
   Y     Q    
  # D !        !  
en masa se trasladó allí, y el que no, situado en
las calles de la ciudad, en el puente y en las del
barrio, aguardaba ansioso la llegada de los simpáticos artistas que vienen a amenizar nuestras
 0  !        !$
un poco aquel lugar formaron las tres bandas,
abriendo paso las dos locales y se dirigieron ha   [-    #
  [-     `  j
  2    $      )   Y  - !    ! 2 
huéspedes7#

Los programas de Semana Santa que se han
conservado nos permiten conocer el orden de la
procesión y la participación del Paso Encarnado

53
7
55
7
57

   !  2 #     ' 
*   3M7  (   
con la banda de música, y en la del Domingo
      Z) !$  zarenos encarnados, tres niños con el verdadero
$      2    .  
Jesús, cuatro alzacolas vistosamente vestidos y,
0      .    
militar»55. El programa del Viernes de Dolores
de 1885 indicaba: «Seguirá la Hermandad del
Santísimo Cristo de la Sangre (Paso Encarnado)
llevando sus nazarenos vistosas túnicas del co  Y  
de seda preside esta corporación»; en la del Domingo de Ramos, que rememoraba la entrada
triunfal de Jesús en Jerusalén, marchaba el Paso
Encarnado, en primer lugar, «luciendo sus nazarenos gallardas palmas y verdes olivos, entre los
 )  $)(  ! ) 
de los mismos triunfales emblemas que conmemoran la solemnidad de este día»7# "   
lado, Espín Rael nos dice que «la Hermandad
de la Vera Cruz y Sangre de Cristo salía en sus
orígenes con una sección de nazarenos, vestidos
con túnicas y capirotes de felpilla encarnada —
por lo que fueron llamados Paso Encarnado—,
portando el estandarte de la Hermandad, en el
 ( !  )    0  
 -    ( 0   !  
hilo de sangre, que un angelito alado recogía en
un cáliz que sostenía con sus manos»57.
La imagen que adoptó como propia el Paso
        0 do que se veneraba en el convento alcantarino
de San Diego, llamado Cristo de la Agonía o
Cristo de la Sangre, aunque también era conocida como Cristo de los Terceros por ser la imagen
      #
de una representación de corte puramente pasio     0  %! 2 

#[#DQ#Las procesiones de Semana Santa en Lorca bajo el punto de vista religioso, artístico y social.&   3MMM#
El Diario de Murcia, K63M43#
/[&#;  /    #Programas de las procesiones de Semana Santa de Viernes de Dolores y del Domingo de Ramos. 1865.
Revista-programa de 1885#&  #!; &Q#
U#!  #Z*     &  X#La Verdad, 15-11-1952.
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rostro atarazado de aquel mártir sublime de la
redención humana; los labios contraídos por el
  - !          $  !dos por el soplo de la muerte, causan impresión
tan profunda, suspenden el ánimo de tal modo
que no es posible olvidar esta obra notable, honra
      #

natural, como era también el titular de la extinta
archicofradía de la Vera Cruz y Sangre de Cristo
que presidía el retablo de este nombre de la igle;  # 0
incrementar la veneración tras ser elegida como
imagen titular de la nueva cofradía, su devoción
se habría mantenido arraigada entre la gente del
   !   0     2  
  0      [  U 
 Q  3M69
Primeramente encomiendo mi alma a Dios y
el cuerpo lo destino a la tierra, de cuyo elemento
fue formado, el cual, cubierto con las ropas que
         $  dos, y puesto en ataúd decente forrado en negro,
se me depositará en la iglesia parroquial de San
Cristóbal, de donde soy feligresa […] conduciéndose a seguida el cadáver al Campo Santo de la
 !  $ 
 
cadáver en uno de los nichos de la hermandad de
las Ánimas del expresado cementerio […] Declaro pertenezco a las Hermandades de Ánimas y
Santísimo Sacramento de la insinuada mi parroquia y orden tercera del extinguido convento de
nuestra Señora de los Desamparados Francisco
Descalzos de esta ciudad […] Del mismo modo
quiero se den a quien corresponda la cantidad de
cien reales para el culto del Señor de la Agonía
que se venera en el ex convento de Nuestra Señora de los Desamparados Francisco Descalzos
de esta indicada ciudad58#

/$   Q "   0(  
realizada por Manuel Martínez, autor igualmente de la primitiva imagen de la Virgen de los
Dolores de la iglesia de San Francisco59#     0  9

Y añade:
En una ocasión que vino a Lorca un artis %$  )  0 Q     
" #  Q     
una, el Cristo de la Agonía, y al compararla con
el Cristo de la Misericordia del célebre Bussi,
 )    ) $ 0 .  9  $ 
Dios; aquel, el de San Diego, es verdaderamente
un hombre hecho y derecho#

Espín, años más tarde, relacionando también
ambos modelos, opinaba al respecto:
Del escultor valenciano Bussi, posee la capilla del Calvario estimable escultura de Jesús en
la cruz de tamaño natural y de hermosa factura,
y superando a éste en belleza y arte se guarda en
 *     0$ 
tamaño natural, llamado El Cristo de los Terce     0  U    0  
talla de tal verdad en su factura y simbolismo
que puede parangonarse, sin temeridad, con el
Cristo de la Marquesa de Lozoya que avalora la
catedral segoviana3#

Este mismo investigador, muchos años después, se volverá a referir a ella en una carta que
346[  [ 2 DQ9

    0  ! !   

con esas grandes obras maestras que impresionan de tal modo nuestros sentidos que en todas
        # ###
La actitud del cuerpo, suspendido en tensión violentísima por el último instante de la agonía; el

Este Cristo de la Expiación era de los frailes
* ( ! !   '
o algo antes, y, en tiempo de ellos, le llamaban
el Cristo de los Terceros, como verás era una
 0    $   $    
Calvario, de Bussy, que tenía fama, pero era rí      -  #   

58
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Diego lo descubrí- -   343
 /   #   
Encarnados lo apadrinaron para su paso y le hicieron la fotografesca ha quedado vestigio de ese
  * #/ )  .   )$ -  0$ 
con inteligente atención en estas cosas, tropiezas
con alguna escultura análoga que nos ponga en
la pista del desconocido autor de éste, que debió
ser un maestroK#

     0  =  2  
los Desamparados, titular de este convento de
franciscanos descalzos, Escobar indica que era
obra de Marcos Laborda, realizada en 18156#
Curiosamente, aunque no sabemos si se trata de
   3M6 
presbítero Francisco Pérez Muelas, éste declara:
Mando se le entregue a la madre abadesa del
convento de Santa Ana y Magdalena una imagen
  )= 2 $  ) cación de María Santísima de los Desamparados,
también otra de los Dolores, con marco de cristal
pintada en lienzo, un cuadro de Jesús Nazareno con la cruz a cuestas, advirtiendo a la madre
     $ tase en algún tiempo que los frailes volviesen a
ocupar sus conventos, la primera imagen se le
entregará al Padre Guardián de San Diego de esta
dicha ciudad, y los otros dos al Padre Guardián
de San Francisco#

Fue el ya citado José Ballestero quien en su
interesante artículo de 1902 sobre las procesiones suscribe la siguiente información, invariablemente recogida por cuantos han escrito en algún momento sobre los orígenes de la cofradía:
No sería ciertamente completa esta revista si
no citáramos los nombres de los pintores Rebollo y Zamora, directores artísticos de Blancos y

Azules en aquellos tiempos y no recodáramos
con gusto los de los competentísimos profesores
Pedro Navarro, Juan de Casas y Serafín Campoy, directores entonces de las brillantísimas y
nutridas bandas de música, Blanca, Azul y Encarnada, perteneciente esta última al Paso de la
    3M6!   to más industrioso de Lorca, residente casi en
su totalidad en el populoso barrio que divide de
nuestra histórica ciudad las márgenes fecundas
     # :    !  
aquel popular barrio, célebre ahora, entonces y
! !    !Q  - (   $
-   $  (  )    
valioso concurso a aportar nutrida y numerosa
representación a nuestras incomparables procesiones, organizando la Hermandad de Nazarenos
   $   )     2   
Sangre, siendo sus entusiastas fundadores Juan
de la Cruz Periago Tudela, Juan Mariano Sastre y Porlán, Francisco Méndez Sastre, Gregorio
Sánchez Manzanera, Francisco Sastre Alcaraz y
Pedro Agustín Espinosa7#

Menciona aquí el autor seis personas que
tuvieron un papel fundamental en la creación
 "        (3M6
como la de su fundación, si bien, como ya he )     3M7caba «que había sido este año la reorganización
de una hermandad o paso más de nazarenos,
    '   -    X#
Hay que pensar que Ballestero, gran procesionista, recoge este testimonio casi cuarenta años
después de la fundación del Paso, y debió de
tener fuentes próximas y veraces para hacer tal
0 #"   )   ! ner que, aunque la participación de la herman 0 !    3M7  
par de años antes se hubieran establecido las

K
[#[ 2 DQ#Copiador de cartas: selección de correspondencia y escritos de Muñoz Barberán (1941-1972). Murcia, Tres Fronteras,
K4 !#7#          (    #
6
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!   #   !sonas que cita Ballestero, en efecto, son destacados miembros de conocidas sagas de pañeros
establecidos en el barrio de San Cristóbal años
atrás —Periago, Sastre, Arcas, Tudela,…— que
estaban vinculados entre sí por lazos familiares
y profesionales#2  (         Q0    !  -   
   ! $ 9
— Juan de la Cruz Periago Tudela#  
U "" 3MK   cargado de la recaudación de los derechos de
la Renta de Viento y Mercado#* 2  
fábrica de hilados Virgen de la Providencia,
que se localizaba en la diputación de Parri#')     ! 
la Hortaliza, actual sede del Paso Encarnado,
-      ($   U      "  "   !  # =   (  3M7 
murió en 1877M#  $  /-  
3M73M3#3MM   
U   " )  #
— Francisco Méndez Sastre#= ( 3MK6#
Fabricante de paños, como su padre Juan
José Méndez Lorente, y su hermano Juan
&  #')   [- #  
Rafaela Periago Tudela, y por tanto, cuñado
   U   " :  #
 ( " U !  #* ño de la compañía Virgen del Carmen, propietaria de la fábrica de hilados y cardados
    - $   
  3M7 -
  Q ! !2     !$  
Tía Chillidos, diputación de La Tova4# 

el Subsidio de Industria y Comercio de 1851
aparece como tratante de lino y cáñamo, con
locales en la calle Espín Alta70#  3M 
  $  U   /  !        $ res de paños y también en el de tundidores71#
En el testamento de sus padres, Juan José
Méndez Lorente y Joaquina Sastre García,
       ($   -  !  
 ($ ;  «cuidar con esmero del
 !
que se venera en la iglesia de la parroquial
de San Cristóbal de esta ciudad»72. Es nom   $ 3MK#
— Pedro Agustín Espinosa#    U 
 "#    -
Comercio en 1851 consta como abacero, con
     ( 3#= ( 
3M34 -     3M6# U  *  !   !    Q  (   - #
Como el anterior, también fue designado
 $ 3MK#
— Gregorio Sánchez Manzanera#/!  to en el Subsidio de Industria y Comercio de
3M73    #    Q  ))   "   #
— Juan Mariano Sastre Porlán#  
Isabel Méndez Sastre, hermana del citado
;   [ # ')    
[- # (  "  Q 
   [   "  :  #
Mayordomo comisionado de la Hermandad
3M7#  $ 3M3-3M#
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— Francisco Sastre Alcaraz#"2 #  
  !     [# :
     ($   U  U Q   !  #
Lo encontramos viviendo en la calle Martín
"#  $ 3M63M#
De esta información se desprenden varios
 #/  )     
se dedican a la fabricación de paños, residen en
calles principales y próximas del barrio de San
Cristóbal; están ligados por lazos familiares, y
         ($   ( 
       E    Q  $   
labor pastoral en la propia parroquia de San
 F# /  )     % ! 
Sánchez Manzanera, todos formaron parte de
  !     !     3M3
y 1872, lo que indica su relevancia social y
 Y  !  #   U 
de la Cruz Periago Tudela es padre de Eulogio
Periago Pérez, la persona que ha estado más
veces, hasta en seis ocasiones, al frente de la
alcaldía de Lorca73#
El Paso Encarnado, pues, nace en un barrio
02  !  
  !   )  Y reciente, y con el decidido apoyo de destacadas
personalidades de la vida social y política que
mantenían fuertes vínculos profesionales y fa # !  Q     
de sus numerosos moradores, grupos sociales
heterogéneos que presentan un sentimiento co ) 0     ))-$#  !     
también tenían conciencia de barrio, sus características sociales e históricas eran muy distintas
   #         
San José, situada en el camino hacia Andalucía, con iglesia erigida en los primeros años del
  '#     !%     
urbano, con extenso caserío habitado princi! ! $      ! 

73


!    )     $    !  
socialmente implantado, de gran seguimiento
popular y devoción, en el que tradicionalmente
! !   !    #    
de San Cristóbal, como hemos visto, sin procesión particular hasta entonces, mostraba rasgos
 # "       !  mo, y como ocurre con el barrio de Carmen de
Murcia, que también está separado del resto de
la ciudad por el río, el barrio de San Cristóbal
es el barrio, a secas, sin apellidos, el barrio por
antonomasia de Lorca#
La Hermandad de la Sangre de Cristo de San
Cristóbal, en principio tan unida a la asociación
de pañeros, fue perdiendo en su evolución esa
naturaleza corporativa y marcado carácter pro  #[ -! !
!  !   
lento, se hizo más amplia socialmente y adqui   Q ! !   0      
    #  !  
Isidoro Moreno, en sus inestimables estudios
dedicados a las cofradías y asociaciones andaluzas, dice que tras la crisis de las hermandades,
     )     )  !  
que, cambiando el carácter, se transformaron las
Q   )   (   #
agregaba al respecto:
  .   0      
que se pasa de una forma de hermandad basada
fundamentalmente en la ocupación gremial (hermandad gremial) a otra basada en la comunidad
   E(   F#     
no deben entenderse ambos principios como antitéticos: en el Antiguo Régimen, los miembros de
   0      ( )   
mismas calles o collación, pero es ahora, al romperse la comunidad de intereses que resultaba
 $     )   
acrecienta la importancia, a nivel consciente, de
los lazos basados en la comunidad de residencia,
que en determinados distritos urbanos suponen,
Q   (       # ###

~ !    &  !   2 3MM6-343#
/#[  #Z*        -   X#La Verdad, 6K33#

K

ticipaba en la procesión de Viernes Santo con
estandarte, sección de nazarenos con túnicas de
su color y bandera del paso, mientras que al año
siguiente, en la misma procesión, marchaba con
«estandarte, música, su nueva y artística infantería romana de la época de Tiberio, sección
de nazarenos y la bandera del paso»77#   samente, ese año de 1903 el fotógrafo francés
Oscar Vaillard recogía el momento en el que
el Paso Encarnado cruzaba el puente sobre el
río Guadalentín para incorporarse a la procesión
del Viernes Santo, un excepcional documento
Q0      ! )   $ 
compuesto por estandarte, nazarenos, bandera
-   #2 
constancia de la contratación de la banda de
música «Santa Cecilia» de Mazarrón, dirigida
por Antonio Guillén, para la procesión del Paso
Encarnado78#
El Paso Encarnado por la Corredera (Oscar Vaillard, 1902)

       $     % 
de un modo de vida más o menos peculiar, que
contrasta con el de otras categorías sociales de la
ciudad, y la presencia de importantes lazos vecinales, lo que hizo cristalizar en dichos sectores
    0        (
venido siendo simbolizada, en gran parte, por
la correspondiente hermandad, sobre todo en los
        !    #
De aquí que, tradicionalmente, y aun hoy en no
pocos casos, los titulares de la cofradía sean considerados como «el Cristo del barrio» o «la Virgen del barrio»75#

El Paso Encarnado siguió en las últimas dé           0  !           - $)
hebreos, tanto el Domingo de Ramos como el
Viernes Santo por la mañana#  34K  !-

75

Espín Rael nos dice que en los inicios del
   Z         
procesiones con una decuria de soldados romanos de artístico aspecto, cascos con cimera,
petos de cuero, enagüillas carmesí, cáligas, escudos y lanzas, y otro grupo de seis armados
a caballo, también de atuendo romano, por el
orden de los referidos peones, ambos grupos
de milite provistos de su insignia o estandarte,
    Q  #"### Q
una gran bandera bordada de seda encarnada,
emblema de este Paso»79.&0 ! 
   !  0   !   nocer en la prensa de ese año que recogía una
moción de la Junta Directiva de la sección de
nazarenos de la Real e Ilustre Archicofradía
de Nuestra Señora del Rosario, que es sumamente interesante, pues, además de aludir a la
situación general, nos hace ver la consideración cada vez mayor que había logrado el Paso
  - Y     $  

#[  #Las hermandades andaluzas. Una aproximación desde la antropología. )   ) 3444 !!#-M#
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El Paso Encarnado, por el puente sobre el Guadalentín, para participar en la procesión (Oscar Vaillard, 1903)

de las cofradías principales de la Semana Santa
 # &       %   
ser recogida casi en su integridad por la valiosa
información que ofrece:
La hermandad de Nuestro Señor de la Sangre
(Paso Encarnado) es, aparte del los pasos Azul y
Blanco, la cofradía que cuenta con más elementos,
-   Q   ! )# /   ( 
túnicas de terciopelo, a su riquísimo estandarte
y en no menos rica bandera, une hoy una típica y bien uniformada infantería romana; si a esta
hermandad se le ayudara por esa Junta con una
cantidad más crecida que la que se le da a las
demás hermandades de «Negro» y «Morados», y
se hacen gestiones acerca de los individuos más
importantes de esta asociación, ofreciéndose el
Paso Blanco a facilitarles cuanto de él dependiera
para el mayor esplendor de esta moderna cofradía,
es seguro que el «Paso Encarnado» entraría en
una nueva etapa de su vida y vendría a ser para
de aquí en adelante un «Paso más» que viniera a
la artística competencia de «Azules» y «Blancos»
[…] Désele al «Paso Encarnado» la presidencia de
80

El Liberal 336347#
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uno de los días de procesión, cosa que no es difícil
de conseguir dada la anémica situación de «Morados» y «Negros»; agréguense a estas procesiones
    0          
una partida provincial de football con premios al
vencedor, una exposición artística de las nume  0         % 
&   -  Q!  $ 
procesiones, más los números que puedan agregar,
según la índole de su institución, las sociedades
Casino, Ateneo y Centro Obrero, y tendremos un
variado programa, que si no completo, pueden ser
 !  !   !    ! ) ###
Por consiguiente, sentemos como números de fácil
realización, además de las procesiones de Domingo de Ramos, Miércoles, Jueves y Viernes Santo
por las hermandades de Encarnados, Negros, Servitas, Morados, Negros de la Curia y Blancos,
presidiendo un día la Cofradía de Nuestro Señor
de la Sangre, haciendo esta hermandad un «grupo», y los «Blancos» comprometiéndose a hacer
todas estas procesiones suntuosas y de una manera
espléndida su procesión de Viernes Santo80#

Con esta propuesta y protección indirecta y
de gran visión de futuro de los «blancos» sobre
la única «cofradía de barrio» de todas las pasionarias lorquinas, éstos sentarán las bases de un
futuro clientelismo de simpatizantes en esa ya
populosa barriada, a la vez que los «encarnados», así tutelados por una de las dos «cofradías
mayores», pudieron conseguir su mayor aspiración desde su fundación: el presidir una procesión propia, que empezará a hacerse desde ese
año, por las calles del barrio de San Cristóbal,
la noche del Jueves Santo81# *   
potencia la relación de sus vecinos con el espacio
urbano concreto, así como con la propia herman    0  !.   - plación ayuda a reforzar la identidad emocional,
  -!  #
Ovidio Cayuela, mayordomo del Paso Blanco y redactor de El Liberal de Murcia, apuntaba
34K7  0  
Z!  X     0   
y comenzar el Domingo de Ramos en vez del
'* #   !  
y su organización, proponía que había que dar
a la Hermandad de Labradores, Paso Azul, la
del Jueves Santo, «la cual debe ser solamente religiosa […] El Lunes Santo debe dársele
preferencia a la hermandad el Santísimo Cristo
de la Sangre, Paso Encarnado; el martes, los
negros de las Angustias; el miércoles los morados con el Prendimiento; […] el viernes los
         0        X
por último, también indicaba que debía resucitarse la del Santo Entierro82# "    !   
"   ! 34K   
0 !))   2 Q
en el arrabal para que el mismo discurriese, tras
cruzar el río, por el otro lado de la ciudad, un

hecho que a buen seguro buscaba hacer más
popular su singular procesión y dar mayor protagonismo a la hermandad respecto a la organi -
 0  
  #          
seguro tuvo para el Paso y el propio barrio gran
relevancia, fue recogida por la prensa del momento de modo breve: «La procesión del Cristo
de la Sangre que sale de la parroquial de San
Cristóbal, ha extendido este año la carrera y ha
recorrido, además del barrio de San Cristóbal,
       #;     
0  -    - 83#/  !   - ! 
razones desconocidas, bien pronto la procesión
debió de volver a transitar por sus originales
    #
En los siguientes años, tiempos difíciles en
!  -   0 ta en Lorca vivieron una grave crisis que sumió
a las cofradías, y particularmente a la hermandad de la Sangre, en un periodo de letargo y,
!Q       )# &! Dnés, director del periódico La Tarde de Lorca y
reconocido procesionista, escribía en 1928 con
marcado tono crítico sobre el negro panorama
 (  0 9Z&!   $  !     
falta de evolución de miras, el poco patriotismo
y las miseriucas que consumen a este país, han
dado al traste con las más suntuosas y extraor 0           
  # &   ( !       
considerable y lo que es más, ha perdido un
ideal; y pueblo que pierde los ideales, es pueblo
muerto»M#      !  3467 !  
   )  )   # *   ) 
emprendida por el Paso Encarnado en ese año
da cuenta detallada el diario La Verdad:
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No olvidó nunca el barrio de San Cristóbal y fundamentos del Paso Encarnado, que en
tiempos pasados, bastante anteriores al que esto
escribe, dio realce y honor a las por tantos títu    !    # /   
    ))!#)ces diferentes dar nuevamente vida al recuerdo,
sacando a la competición y crítica, en las cabal#" ! -!   ! !
de los levantinos, fue retrasando la realización de
sus pensamientos, esperando quizá el «levántate
- X#   -      U   
"        0ba López Barnés] que su artículo relativo a este
tema lo sea; como igualmente queremos en nuestra modestia, prestar nuestro grano de arena, para
 0) ( (  ) 
  -! #     !  
color, se presta a ser peligroso competidor de los
otros dos Pasos que imperan y que en manos de
 $ )     !  -  ) 
en toda empresa llegaría a producir maravillas de
equiparación, sin desmerecimiento, con los bordados que son nuestro orgullo y nuestra honra, y
que admiran a los que de otras partes vinieron a
  0  -
# 
!'#  ! #
/     $    
hace algún tiempo un reglamento que habría del
regir el nuevo Paso, con vida independiente, sin
  !   $85#
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Juan López Barnés volvía a escribir pocos
días después otro artículo titulado «El orgullo
   X          0    
   $) 2   
había sido el Paso Encarnado tiempo atrás:
& $ )          
!      $     ! 
   "   #    
toda sinceridad, que en el barrio hay elementos
   !         0  
se proponen; pero creo también que el elemento
)$    .  2   ! 
el Paso a envidiable altura, debe prestar su apoyo
 -   $)  
 )!###:!     " 
Encarnado era orgullo del barrioM#

Francamente, si López Barnés pudiera ver
el respaldo popular y el afecto sincero que los
arrabaleros tienen y vivamente declaran hacia
su archicofradía, advertiría, con indisimulada
satisfacción, que el muy querido Paso Encarna      ( -        $ 
años de gloria que rememoraba, el orgullo del
barrio de San Cristóbal, de su gente, y, por su!        #

