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1. PRESENTACIÓN 

 

Nuestra Semana Santa, declarada de Interés Turístico 

Internacional desde el año 2007, pone en escena unos Desfiles 

Bíblico pasionales de una forma original y distinta, aunque 

guardando la verdadera esencia: “la Pasión, Muerte y 

Resurrección de Jesucristo. 

Además, es considerada “una pasión diferente”, pues 

sabe combinar las mejores tallas de imaginería y fantásticos 

bordados en oro y sedas con grandes carrozas, tiros de caballos 

(bigas, cuadrigas, sigas, etc.) y espectaculares grupos 

ecuestres. 

Lo que realmente hace especial nuestra Semana Santa es 

la forma en la que los lorquinos la vivimos. Por ello, queremos 

que toda la juventud cofrade de España conozca por su propia 

experiencia lo diferentes y únicas que son nuestras procesiones. 

Así que, estamos convencidos de que Lorca será una 

excepcional sede para albergar el JOHC 2023, porque en Lorca 

“lo bordamos”. 

 

 

  



 

 

2. HISTORIA DE LORCA 

 

La Lorca de hoy es fruto de una tierra poblada por 

sucesivas culturas desde hace más de 5.500 años en un 

territorio estratégico, fronterizo y privilegiado situado entre 

Levante y Andalucía, y entre la costa y el interior. Un lugar 

encrucijada de caminos, de cultura y de tradición donde la 

mezcla cultural da sentido a su verdadera y profunda historia. 

Lorca es una de las tres ciudades más importantes de la 

Región de Murcia, con una larga y dilatada historia que ha 

aportado un rico patrimonio cultural. Es la principal población 

del valle del Guadalentín, núcleo comercial y de servicios para 

una amplia comarca, con un desarrollo considerable de su 

industria y un sector turístico emergente. 

 

Lorca en la Prehistoria 

La estratégica situación geográfica de Lorca le ha conferido 

gran atractivo para el asentamiento humano desde hace 

30.000, en el que las poblaciones nómadas del Paleolítico 

habitaron en cuevas y abrigos, viviendo de la caza y la 

recolección que practicaban en los montes y valles de los ríos 

por donde transitaban.  

El arte rupestre levantino es una manifestación cultural 

única, reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO en el año 1998. Una decena de abrigos con pinturas 



 

 

rupestres se localizan en el municipio de Lorca, destacando los 

hallados en los abrigos de El Mojao y los Gavilanes. 

Lorca continuó poblada a lo largo del Calcolítico (III milenio 

a.C.) y de El Argar, configurando la cultura de El Argar una de 

las sociedades de mayor relevancia en la Europa del II milenio 

a.C. Importantes colecciones de estas culturas se conservan y 

exponen en el Museo Arqueológico Municipal de Lorca. 

El yacimiento argárico de Los Cipreses por su interés 

histórico y didáctico hizo que fuera convertido en 2004 en el 

primer Parque Arqueológico de la Edad del Bronce de la Región 

de Murcia.  

 

Lorca ibérica  

Las huellas del poblado ibérico (siglo V-I a.C.) más 

importante del valle del Guadalentín se encuentran bajo el casco 

urbano de Lorca y su Castillo. El importante cementerio ibérico 

de Lorca se ha podido excavar entorno a las calles Álamo, 

Corredera y Ruvira, documentándose dos importantes 

santuarios en las inmediaciones del espacio dedicado para 

cementerio. 

 

Lorca Romana 

Los hallazgos de época romana en el subsuelo de Lorca 

permiten relacionar la ciudad con Eliocroca. Este núcleo urbano 

se consolidó sobre el poblado ibérico precedente como 



 

 

consecuencia de su estratégica situación y de la actividad 

comercial llevada a cabo por los romanos. 

Eliocroca se localizaba en las inmediaciones de la Vía 

Augusta, cuyo trazado se dirige siguiendo el curso del 

Guadalentín hacia el río Corneros. Los testimonios materiales 

más característicos de esta infraestructura viaria son los 

miliarios, que servían como referencia para los viajeros. Se 

trataba de columnas que se encontraban en la orilla de las 

calzadas romanas para señalar distancias. Existen cuatro 

columnas miliarias halladas en Lorca que se exponen en el 

Museo Arqueológico Municipal, la más reciente fue localizada en 

2013 en el paraje del Hornillo.  

Una de las villas romanas más destacadas es La Quintilla, 

situada al pie del Cejo de los Enamorados.  

 
Recreación de uno de los mosaicos de la villa romana de la Quintilla 

 

Lorca en la Edad Media 

 En la Edad Media, Lorca fue el núcleo urbano más 

importante del valle del Guadalentín. A partir de 1266, la 

medina andalusí se fue convirtiendo en la ciudad más 



 

 

destacada de la frontera oriental con el reino nazarí de 

Granada. 

Lorca y su castillo, son los lugares ideales para interpretar 

los principales hechos ocurridos durante el largo periodo 

medieval, con especial relevancia por la configuración de sus 

murallas, de sus torres, especialmente la torre Alfonsina y por 

el descubrimiento de la judería bajomedieval con su sinagoga 

en el interior de la fortaleza lorquina. 

 
Castillo de Lorca, símbolo de la tierra de frontera bajomedieval. 

 

En el siglo XII la ciudad de Lurqa fue dotada de un 

complejo amurallado importante que se puede visitar en las 

calles Rambla, Cava y Rojano. Destacando el Porche de San 

Antonio, la única puerta medieval conservada en la Región de 

Murcia que sigue en uso desde la Edad Media hasta la 

actualidad.  

La presencia andalusí también se hace notar en el término 

municipal de Lorca en los restos que subsisten de las 

importantes estructuras defensivas pertenecientes a varios 



 

 

castillos de origen musulmán como los de Tirieza, Xiquena, Felí 

y Úgejar. 

 
Aljibe Grande (Castillo de Lorca) 

 

La batalla más emblemática del pasado fronterizo lorquino 

fue la de los Alporchones. En 1452, un nutrido contingente de 

nazaríes había realizado una cabalgada para saquear, robar y 

hacer cautivos por los campos de Murcia y Cartagena. A su 

regreso, la hueste lorquina, al frente del alcaide de su fortaleza, 

Alfonso Fajardo, derrotó a los musulmanes granadinos en las 

cercanías de la ciudad. Un siglo después el Papa Clemente VII 

concedió una bula para la construcción de la Colegiata de San 

Patricio sobre la antigua iglesia de San Jorge, en 

conmemoración de aquel victorioso 17 de marzo, fecha que 

coincide con la onomástica del santo irlandés. 



 

 

 
Ex-Colegiata de San Patricio 

 

La judería de Lorca  

El espectacular hallazgo, en el año 2002, de los restos 

arqueológicos del barrio judío en el interior del castillo de Lorca 

ha contribuido a la consolidación de la ciudad como uno de los 

más importantes centros culturales y turísticos de la Región de 

Murcia.  

La sinagoga es sin duda el edificio más representativo de 

la judería lorquina. Datada del siglo XV, de planta rectangular 

cuyo interior se iluminaba con lámparas de vidrio colgadas junto 

al armario santo (hejal) y a la tribuna desde donde se leía la 

Torá (bimá), veintiséis de las cuales debidamente restauradas 

se pueden contemplar en el Museo Arqueológico Municipal de 

Lorca.   

 

 

 

 

Sinagoga (Castillo de Lorca) 



 

 

Lorca Renacentista 

La desaparición del peligro fronterizo con la caída del 

último bastión musulmán potenció la transformación fisonómica 

de Lorca y su desarrollo comercial, agrícola y ganadero. Las 

numerosas obras públicas que se emprendieron en esta Lorca 

próspera y pacificada atrajeron un flujo migratorio con el 

consiguiente crecimiento demográfico.  

Durante el llamado Siglo de Oro, la reestructuración 

urbana tuvo en la zona central de la ciudad su cambio más 

notable. Abandonada ya la fortaleza, el desalojo de las 

parroquias altas fue gradual, en beneficio de las parroquias 

donde se expandió la ciudad, como San Mateo, Santiago o San 

Cristóbal. El inicio de la construcción de la colegiata de San 

Patricio en 1553 constituye una de las obras más emblemáticas 

de este periodo. Su advocación obedece, como se ha referido con 

anterioridad a que el día de San Patricio de 1452, los lorquinos 

vencieron a los nazaríes en la batalla de los Alporchones.  

De la arquitectura civil se ha conservado la interesante y 

hermosa casa-palacio de los Irurita (siglo XVI) que debidamente 

restaurada acoge la Fundación Lorquimur. A principios del siglo 

XVII se construyó la casa-palacio de los Natarello-Salazar que 

es la sede del Museo Arqueológico Municipal. 



 

 

 
Altar Mayor de la Iglesia de San Mateo 

 

Lorca Barroca 

El siglo XVIII fue muy importante para Lorca, 

convirtiéndose el municipio en una de las comarcas más 

favorecidas por el Reformismo Borbónico. En esta época Lorca 

se desmarca de su pasado medieval, se moderniza y aumenta 

su población. 

En el núcleo principal de la ciudad se levantaron, 

reformaron y terminaron edificios representativos como la 

Colegiata, que se culminó en el siglo XVIII; se edificaron 

inmuebles como la Casa del Corregidor, el nuevo Pósito de 

Labradores y el Colegio de la Purísima. En el urbanismo de 

Lorca destaca la plaza Mayor (actual plaza de España), que 

asumió en esta época su actual configuración de gran plaza 

castellana de planta rectangular, con la colegiata de San 



 

 

Patricio y el edificio del Ayuntamiento en dos de sus lados, que 

ayudaron a definir en buena medida el perímetro de la plaza 

mayor de la ciudad. 

De estos años también data un número representativo de 

palacios y casas solariegas, que atribuyeron un carácter barroco 

a la ciudad, como la casa de Los Mula, la de Los Menchirón 

Pérez-Monte, el palacio de los Condes de San Julián y el palacio 

de Guevara. Este último, también conocido como Casa de las 

Columnas, constituye el mejor ejemplo de casa-palacio barroca 

lorquina, siendo el edificio de arquitectura barroca civil más 

importante de la Región de Murcia y uno de los más importantes 

del Levante español, declarado Bien de Interés Cultural en 

2008. 

 
Palacio de los Condes de San Julián 

 

 

 



 

 

Lorca Contemporánea 

El siglo XIX despuntó en Lorca con un modelo 

socioeconómico caracterizado por el predominio del sector 

primario y el fuerte aumento de la población. La economía 

lorquina acusó una fuerte crisis derivada de la escasa 

integración de la agricultura de subsistencia en el mercado 

nacional agrario y las continuas calamidades que jalonaron los 

primeros tiempos del siglo XIX. Los ferrocarriles Alcantarilla-

Lorca y Baza-Lorca supusieron la integración de la comarca en 

el mercado nacional, posibilitando el movimiento de minerales 

de los yacimientos litorales de las minas de azufre y manganeso 

del interior. 

Este periodo de recuperación llevó aparejada la edificación 

en la ciudad de Lorca de nuevas e importantes obras como el 

teatro Guerra, el casino Artístico y Literario y la plaza de Toros. 

 
Interior del Casino Artístico y Literario 

 



 

 

 
Panorámica de la Plaza de Toros de Lorca 

 

A comienzos del siglo XX la intensa explotación de los 

yacimientos mineros de la zona litoral supuso el relanzamiento 

de la vida económica de la comarca. La Guerra Civil trajo 

consigo, paradójicamente, el inicio de la recuperación 

demográfica, aunque en las dos décadas siguientes se produjo 

un estancamiento poblacional como consecuencia de la 

emigración. 

El centro urbano de Lorca fue declarado por Real 

Decreto "Conjunto Histórico-Artístico" en 1964, un hito 

importante para la ciudad que veía así reconocido parte de su 

rico patrimonio. Previo a la distinción de estos valores urbanos, 

ya anteriormente otros edificios y construcciones singulares 

habían logrado un particular grado de protección. En 1931 el 

castillo, construcción emblemática erigida en el siglo XIII, fue 

declarado monumento nacional. Es una arquitectura de gran 

valor histórico y cultural, todo un símbolo que aparece en el 

escudo de la ciudad, con sus dos imponentes torres, Espolón y 



 

 

Alfonsina. En el castillo se conserva la ermita del patrón, San 

Clemente, cuya festividad se celebra el 23 de noviembre. En 

1941 fue declarado monumento nacional de San Patricio.  

El decreto de 1964 puso especial énfasis también en otros 

monumentos principales por su importancia arquitectónica e 

histórica, como las Casas Consistoriales, casa del Corregidor, 

porche de San Antonio y el palacio de Guevara, y en los 

conjuntos urbanos que se suceden sin interrupción, dando a sus 

calles un especial carácter de unidad y nobleza. La disposición 

obligaba al Estado, a la Corporación Municipal y a los 

propietarios de los edificios afectados por la declaración "a la 

más estricta observancia de las Leyes" en orden a la 

conservación de las edificaciones. 

Este importante patrimonio hizo que, en la última década 

del siglo XX, Lorca apostara por el turismo cultural de calidad, 

siendo una de las ciudades pioneras en la Región de Murcia en 

inversión para nuevos equipamientos que puedan cubrir las 

expectativas de ocio de sus habitantes y turistas. 

En la actualidad, Lorca es el centro neurálgico de una 

amplia comarca, ostentando la capitalidad subregional de una 

vasta zona de influencia que comprende gran parte de la Región 

de Murcia y algunos municipios de la provincia de Almería. 

El 11 de mayo de 2011, Lorca fue sacudida por dos 

terremotos, el segundo de los cuales fue muy destructivo, cinco 

interminables segundos de sacudida hicieron temblar edificios 

y personas, dejando 9 muertos y más de 300 heridos, 542 

edificaciones resultaron afectadas, lo que supuso un 40% de las 



 

 

construcciones de la ciudad. Los daños fueron muy importantes 

y más de 4.000 personas tuvieron que refugiarse en el 

campamento que se estableció en el recinto ferial de Santa 

Quiteria (actual IFELOR). Las infraestructuras de la ciudad 

quedaron seriamente dañadas y el seísmo supuso un duro revés 

para la vida, la economía de Lorca y también para su patrimonio 

histórico, ya que diversos monumentos de la ciudad resultaron 

seriamente dañados. 

Sin embargo, inmediatamente se desplegó un importante 

esfuerzo de emergencia que permitió emprender de inmediato 

las tareas de rescate, desescombro y atención a los refugiados. 

En los siguientes meses, una ola de solidaridad recorrió 

España, llegando apoyos y aportaciones desde innumerables 

personas y entidades. 

 Once años después de los terremotos de 2011 se puede 

decir que Lorca es una ciudad mejor y un ejemplo de 

reconstrucción integral. Casi ochenta millones de euros han 

servido para rehabilitar el importante patrimonio histórico 

dañado entre el que sobresale: el castillo de Lorca, la colegiata 

de San Patricio, las iglesias medievales, renacentistas y 

barrocas, el palacio de Guevara, la casa palacio de los Irurita, 

el teatro Guerra, el Casino, la plaza de Toros, los conventos y 

museos. 

 Los monumentos restaurados contrastan con el deterioro 

que ofrece del casco histórico, deterioro que podrá ser paliado 

con el Plan para la Recuperación del Conjunto Histórico de Lorca 

que destinará 31 millones de euros para rehabilitar el casco 



 

 

antiguo y devolverle la existencia que tuvo. Plan para la 

Recuperación que ha sido presentado en septiembre de 2022. 

 

SEMANA SANTA DE LORCA 

 La Semana Santa de Lorca por su singularidad e 

importancia sirve como referente de Lorca y es uno de los 

recursos turísticos, sociales, antropológicos y patrimoniales más 

importantes y exclusivos de Lorca.  

 La importancia de la Semana Santa ha hecho que obtenga 

diferentes reconocimientos por el Estado Español: 

- Año 1966. Declaración Semana Santa como Fiesta de 

Interés Turístico. BOE. 

- Año 1980. Declaración Semana Santa de Lorca de Interés 

Turístico Nacional. BOE. 

- Año 2005. Declaración BIC Bordados Paso Blanco y Paso 

Azul. BORM. 

- Año 2007. Declaración de la Semana Santa de Lorca como 

Fiesta de Interés Turístico Internacional. BOE. 

- Año 2012. Declaración BIC del Calvario y rezo del Vía 

Crucis. BORM. 

 

Origen  

Las procesiones de Semana Santa, organizadas por las 

primitivas Hermandades y Cofradías pasionales de Lorca, 

https://www.bordadosdelorca.org/los-desfiles/pdf/1966.%20BOE.%20Declaraci%C3%B3n%20Semana%20Santa%20como%20Fiesta%20de%20Inter%C3%A9s%20Tur%C3%ADstico2.pdf
https://www.bordadosdelorca.org/los-desfiles/pdf/1966.%20BOE.%20Declaraci%C3%B3n%20Semana%20Santa%20como%20Fiesta%20de%20Inter%C3%A9s%20Tur%C3%ADstico2.pdf
https://www.bordadosdelorca.org/los-desfiles/pdf/1980.%20BOE.%20Declaraci%C3%B3n%20Semana%20Santa%20de%20Lorca%20de%20Inter%C3%A9s%20Tur%C3%ADstico%20Nacional.pdf
https://www.bordadosdelorca.org/los-desfiles/pdf/1980.%20BOE.%20Declaraci%C3%B3n%20Semana%20Santa%20de%20Lorca%20de%20Inter%C3%A9s%20Tur%C3%ADstico%20Nacional.pdf
https://www.bordadosdelorca.org/los-desfiles/pdf/2005%20BORM.%20Declaraci%C3%B3n%20BIC%20Bordados%20Paso%20Blanco%20y%20Paso%20Azul.pdf
https://www.bordadosdelorca.org/los-desfiles/pdf/2005%20BORM.%20Declaraci%C3%B3n%20BIC%20Bordados%20Paso%20Blanco%20y%20Paso%20Azul.pdf
https://www.bordadosdelorca.org/los-desfiles/pdf/2007.%20BOE.%20Declaraci%C3%B3n%20de%20la%20Semana%20Sana%20de%20Lorca%20como%20Fiesta%20de%20Inter%C3%A9s%20Tur%C3%ADstico%20Internacional.pdf
https://www.bordadosdelorca.org/los-desfiles/pdf/2007.%20BOE.%20Declaraci%C3%B3n%20de%20la%20Semana%20Sana%20de%20Lorca%20como%20Fiesta%20de%20Inter%C3%A9s%20Tur%C3%ADstico%20Internacional.pdf
https://www.bordadosdelorca.org/los-desfiles/pdf/2007.%20BOE.%20Declaraci%C3%B3n%20de%20la%20Semana%20Sana%20de%20Lorca%20como%20Fiesta%20de%20Inter%C3%A9s%20Tur%C3%ADstico%20Internacional.pdf
https://www.bordadosdelorca.org/los-desfiles/pdf/2007.%20BOE.%20Declaraci%C3%B3n%20de%20la%20Semana%20Sana%20de%20Lorca%20como%20Fiesta%20de%20Inter%C3%A9s%20Tur%C3%ADstico%20Internacional.pdf
https://www.bordadosdelorca.org/los-desfiles/pdf/DECLARACI%C3%93N%20BIC%20CALVARIO%20Y%20REZO%20DEL%20V%C3%8DA%20CRUCIS%20DE%20LORCA.pdf
https://www.bordadosdelorca.org/los-desfiles/pdf/DECLARACI%C3%93N%20BIC%20CALVARIO%20Y%20REZO%20DEL%20V%C3%8DA%20CRUCIS%20DE%20LORCA.pdf


 

 

están documentadas ya en el siglo XVI, y respondían al modelo 

litúrgico tradicional.  

La Semana Santa lorquina constituye una de las 

manifestaciones religiosas más importantes y originales de 

cuantas se celebran en España a raíz del nuevo modelo que se 

inicia en 1855. El Domingo de Ramos de ese año procesiona por 

primera vez un grupo de 30 personas conmemorando "la 

entrada triunfal de Jesús en Jerusalén" conocido como “El 

Pueblo Hebreo”, puesto en escena por la “Sección de Nazarenos 

Blancos” de la Real e Ilustre Archicofradía de Ntra. Sra. del 

Rosario (Paso Blanco). Un año después, ponían en escena el 

primer grupo inspirado en el Antiguo Testamento, “Los 

Exploradores que mandó Moisés a la Tierra de Promisión”. 

Progresivamente, el número de este tipo de grupos se fue 

ampliando, pero siempre con un denominador común, eran 

prefiguraciones, es decir, pasajes del Antiguo Testamento que 

tradicionalmente la Iglesia entendía como profecías de otros 

recogidas por los Evangelios. De esta manera, personajes como 

Melquisedec, David y José hay que entenderlos como “Typos” 

de Cristo, al igual que Esther y Judit eran “figuras” de la Virgen 

María. 

También en 1856 se produce la introducción de otro 

elemento determinante para la excepcionalidad de la puesta en 

escena de las procesiones de Lorca: el caballo. Tanto blancos 

como azules estrenan las primeras “caballerías romanas”. 

Paralelamente, y siguiendo la tradición de las “rocas” de las 

procesiones del Corpus, los grupos suelen incorporar carrozas 



 

 

tipo diorama, como la carroza del Espíritu del Mal o la de La 

Gloria 

Durante el último cuarto del siglo XIX, los nuevos grupos 

que van ampliando los desfiles incluyen ya el bordado como 

elemento ornamental de los trajes que visten los personajes y 

figurantes, además de producirse una ampliación en cuanto al 

contenido ideológico que inspira las sucesivas incorporaciones a 

la procesión, como “Visión de San Juan” o “Triunfo del 

Cristianismo”. El periodo que abarca desde 1905 a 1925 vendrá 

marcado por la realización de los grandes bordados en sedas 

destinados al entorno de las imágenes titulares de los Pasos 

Blanco (Virgen de la Amargura) y Azul (Virgen de los Dolores), 

máximas expresiones del bordado lorquino. 

 Reyes, emperadores, magnates, sacerdotes, persas, 

egipcios, babilónicos, reviven escenas y episodios escogidos de 

la Biblia (Moisés, Salomón y la Reina de Saba, Ester y Asuero, 

…), creando un verdadero espectáculo popular para 

conmemorar los principales hechos de la Historia de la 

Salvación.  

Actualidad  

En la actualidad, son seis las cofradías lorquinas, aquí 

llamadas Pasos, en la que se integran los lorquinos 

principalmente por tradición familiar. Cada Paso es 

popularmente conocido por el color de sus túnicas –Blanco, Azul, 

Encarnado, Morado, Negro de la Curía y Resucitado–. 



 

 

 Los desfiles bíblico-pasionales se llevan a cabo durante el 

Viernes de Dolores, el Domingo de Ramos, el Jueves Santo y el 

Viernes Santo. En todas estas procesiones están presentes los 

himnos de los Pasos, los caballos que desfilan de forma 

individual con un jinete o agrupados desde dos hasta diez, en 

este caso enganchados a carros, los bordados, las carrozas 

alegóricas y los diferentes cortejos religiosos presididos por 

Vírgenes y Cristos. Es frecuente calificar a las Vírgenes como 

“Madres” o “Reina de la carrera”. Los gritos y la lluvia de flores 

al paso de los titulares de las diferentes cofradías o pasos 

lorquinos por la carrera provocan una pasión en la que las 

Vírgenes de la Amargura y de los Dolores, son consideradas 

como dos madres terrenales y se les profesa una gran devoción. 

 A estas procesiones hay que añadir las del Sábado Pasión 

por el casco histórico, la del Jueves Santo por la noche que se 

denomina del Silencio y la procesión penitencial la mañana del 

Jueves Santo desde la iglesia del Carmen hasta el Calvario. 

 El más impresionante de los monumentos homenaje a la 

semana Santa de Lorca se encuentra en la plaza del Óvalo de 

Santa Paula que está dedicado al procesionista. Erigido en el 

año 2004 con la representación de una gran columna que 

sustenta un caballo en corbeta con un jinete que porta en la 

mano el Sol de Lorca, en referencia a “Lorca, ciudad del Sol”; en 

la basa de la columna se muestran escenas de las procesiones 

de Lorca con personajes del Antiguo Testamento. Este 

monumento fue esculpido por Lola Fernández Arcas 



 

 

 Otro importante monumento es el realizado al Pueblo 

Hebreo ubicado en la calle Paso Blanco, que nos recuerda que 

cada Domingo de Ramos la ciudad se llena de hebreos que 

acompañan a Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, 

escenificado en la procesión del Paso Blanco. 

En la actualidad la importancia de todos estos elementos 

no reside sólo en su carácter religioso, en el sentido estricto del 

término. El renacer o mantener vivas sus tradiciones va más allá 

de las convicciones religiosas, pues se produce un profundo 

sentimiento de identidad, de pertenencia a un grupo, que adopta 

aquí un gran alcance social y cultural. 

 

El bordado de Lorca 

El bordado de Lorca, como muestra artística, alcanza su 

máxima expresión en los Desfiles Bíblico Pasionales. La técnica 

del bordado con la que se elaboran las piezas es única y 

patrimonio propio de la ciudad de Lorca. Tradición que data de 

mediados del siglo XVI, cuando los primeros brosladores se 

instalan en la ciudad. Este arte gremial y suntuario, trasmitido 

a la población a través de generaciones pasa de ser una 

actividad artesanal dedicada a labores propias del hogar, a 

transformarse en una manifestación artística dando vida a 

numerosos personajes de distintas civilizaciones de la 

Antigüedad, con una escenografía barroca, exuberante, original 

y única. Su conservación es una garantía de creatividad 

permanente y continuidad para generaciones futuras. 



 

 

El bordado que se luce en los Desfiles Bíblico Pasionales 

se realizada en los talleres, por las expertas manos de las 

bordadoras. El Paso Blanco dispone de un taller de bordados 

permanente donde se bordan túnicas, mantos, insignias y 

demás vestimentas y complementos que lucen los personajes 

bajo la dirección de la Comisión Artística. En el taller del Paso 

Azul este trabajo recae en las manos de un director artístico. 

La custodia, conservación y exposición de los bordados se 

realiza en los diferentes museos que tienen las cofradías: Museo 

de Bordados Paso Blanco, MUBBLA, Museo de Semana Santa 

del Paso Azul, MASS, Museo del Paso Encarnado, MUPAEN y 

Museo Nicolás Salzillo, Paso Morado 

En la plaza de Dª. Concepción Sandoval se alza el 

monumento a la bordadora lorquina, bonita escultura realizada 

por Dª Lola Fernández Arcas. 

 

Bien de Interés Cultural 

El patrimonio artístico de las Cofradías es de una 

majestuosidad sin precedentes, cuyo mayor exponente se 

encuentra en la riqueza de los bordados de sus mantos en 

sedas e hilos de oro y plata, siendo los Conjuntos Bordados de 

las Vírgenes de la Amargura (Paso Blanco) y de los Dolores 

(Paso Azul) los primeros textiles de España declarados Bien de 

Interés Cultural (2005), máximo galardón para una obra de arte. 

 

  



 

 

3. LOGOTIPO Y LEMA DEL ENCUENTRO 

 

Logotipo 

 

Este es el logotipo que representa la candidatura de Lorca 

para la organización del X Encuentro Nacional de Jóvenes de 

Hermandades y Cofradías. 

Con él hemos querido representar “Las Columnas”, punto 

de encuentro entre los jóvenes lorquinos. Representando sobre 

ellas unos destellos como símbolo de esperanza, ilusión y fe, 

haciendo también alusión a Lorca, conocida como Ciudad del 

Sol.  



 

 

        Ambas columnas se encuentran entrelazadas por la letra 

J, a la izquierda, como símbolo del JOHC y, por otro lado, la letra 

L, a la derecha, homenaje a nuestra ciudad de Lorca.  

 

Lema 

“Al que cree todo le es posible” 

Inspirados por el Evangelio de Marcos, Capítulo 9, 

versículo 23 “Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le 

es posible”, decidimos resumirlo en “Al que cree todo le es 

posible”. Con esta frase queremos expresar que a pesar de 

haber fracasado en nuestro primer intento de traer el JOHC a 

nuestra ciudad, los lorquinos no desistimos, no dejamos de creer 

y por ello nos volvemos a presentar como candidatos para 

acoger esta vez el X Encuentro Nacional de Jóvenes Cofrades. 

Además, en tiempos difíciles donde a la juventud le cuesta 

encontrar su lugar en la vida, por las repetidas crisis y el 

desánimo que estas producen, queremos enviar un mensaje de 

esperanza e ilusión a la juventud cofrade española, porque a 

pesar de las adversidades “Al que cree todo le es posible”. 

 

  



 

 

4. ESPACIOS DEL ENCUENTRO. 

 

Teatro Guerra de Lorca 

Se inauguró en la primavera de 1861, siendo de este modo 

el teatro más antiguo en activo de la Región de Murcia. 

Fue declarado Bien de Interés Cultural el 31 de marzo de 

1982. 

Cuenta con un aforo de 518 espectadores. 

 

 



 

 

Palacio de Guevara 

También llamado la Casa de Guevara o de "las columnas", 

es el edificio más significativo de todo el barroco civil de Lorca. 

Se encuentra en la calle Lope Gisbert, uno de los lugares 

elegidos por la aristocracia y burguesía lorquina de los siglos 

XVIII y XIX para establecer sus suntuosas residencias. 

La importancia de este edificio desde el punto de vista 

histórico y artístico le valió la declaración de Bien de Interés 

Cultural (BIC) en 2008. 

 

 



 

 

Ex-Colegiata de San Patricio 

La antigua colegiata de San Patricio de Lorca, es un edificio 

de estilo renacentista declarado Monumento Histórico-Artístico 

Nacional por decreto del 27 de enero de 1941. 

Esta Colegiata es la única en España que se encuentra 

bajo la advocación de San Patricio. 

Las obras comenzaron, por bula del papa Clemente VII, en 

1533 sobre la vieja iglesia de San Jorge. 

 

Institución Ferial de Lorca – IFELOR 

 



 

 

Santo Domingo – Muy Ilustre Cabildo de Nuestra 

Señora la Virgen de la Amargura en la Real e Ilustre 

Orden-- Archicofradía de Nuestra Señora del Rosario, 

Paso Blanco 

 

 

San Francisco – Hermandad de Labradores, Pazo Azul 

 



 

 

Nuestra Señora del Carmen – Cofradía del Santísimo 

Cristo del Perdón, Paso Morado 

 

 

San Cristobal – Archicofradía del Santísimo Cristo de 

la Sangre, Paso Encarnado 

 

 



 

 

San Patricio – Paso Negro 

 

San Patricio – Archicofradía de Jesús Resucitado 

 

 

 



 

 

5. EXPERIENCIAS DEL ENCUENTRO. 

 

JOHC Lorca 2023 estará repleto de actividades y actos 

organizados con gran ilusión, con el objetivo de que todos los 

cofrades que asistan a nuestro Encuentro, conozcan nuestra 

Semana Santa durante los días que seremos sede del X JOHC. 

 

Experiencia: “Semana Santa en octubre” 

- Exhibición ecuestre: El caballo es protagonista principal 

en nuestra Semana Santa, acompañando a algunas de nuestras 

imágenes religiosas y creando el espectáculo propio que 

caracteriza nuestros Desfiles Bíblicos Pasionales. Emperadores, 

reinas y personajes bíblicos de gran importancia aparecen 

constantemente sobre un caballo exhibiendo con gran arte los 

grandes bordados que portan. 

- Concierto de Agrupaciones Musicales: La música cofrade 

no puede faltar en nuestro Encuentro Nacional, por ello 

queremos ponerlo en valor organizando un gran concierto en el 

que agrupaciones y bandas de Lorca nos deleiten con su 

preciosa música cofrade. 

 - Bordado en vivo: El Arte del Bordado lorquino es uno de 

nuestros mayores tesoros. Del que estamos muy orgullosos, ya 

que tenemos el mayor número de bordados con declaraciones 

BIC. En JOHC Lorca conocerás el proceso de realización de un 

bordado presenciándolo en directo. 



 

 

Experiencia “El arte del bordado lorquino y los 

museos de bordados” 

La centenaria tradición del bordado lorquino mantiene hoy 

en día los procesos perfeccionados desde hace más de dos 

siglos en nuestra ciudad. El bordado en sedas y oro alcanza 

cotas inigualables de riqueza y belleza, que lucen imágenes 

religiosas y personajes que procesionan en los desfiles Bíblico-

Pasionales. Trajes, mantos, túnicas, banderas y estandartes 

conforman exquisitas obras de arte donde el pincel se convierte 

en aguja, el lienzo en terciopelo y raso y la paleta de colores en 

sedas y oro. 

Esta tradición, candidata a Patrimonio Inmaterial de la 

Humanidad por la UNESCO, ha originado auténticas maravillas 

que pueden contemplarse en los cuatro grandes museos con los 

que cuentan las cofradías de Lorca. 

 
Cabeza de San Pedro, paño lateral derecho del palio de la Stma Virgen de la Amargura. 

 



 

 

Experiencia: “Lorca Monumental”  

Lorca, la Ciudad de Sol, está localizada en el suroeste de 

la Región de Murcia y cuenta con una población de 96.000 

habitantes. Posee el segundo término municipal más grande 

España, ofreciendo amplios contrastes en todo su territorio 

desde las Tierras altas del Norte hasta sus preciosas playas de 

Calnegre. Su casco urbano cuenta con todos los servicios que 

una ciudad moderna requiere como son un campus 

universitario, hospital, centros comerciales, zonas de ocio... La 

historia de Lorca se puede leer en sus antiguas calles 

empedradas, en sus recodos y en su Fortaleza del Sol, en su 

Palacio de Guevara, en su Teatro Guerra, sus Alamedas, su 

muralla, su sinagoga y en la única iglesia – colegiata de España 

dedicada a San Patricio entre otros monumentos. Múltiples 

vestigios del patrimonio vivo que esta ciudad ha atesorado 

desde la prehistoria, con la romanización y por fin, con la ciudad 

islámica y cristiana que terminaron de dar forma a la Lorca 

actual. Pero es que Lorca, además, es PASIÓN todo el año 

gracias a su Semana Santa declarada de Interés Turístico 

Internacional que ofrece al visitante lo mejor de su patrimonio 

con una impresionante y espectacular puesta en escena que 

también se puede contemplar en sus Museos de Semana Santa. 

 



 

 

 
Castillo de Lorca 

 

Experiencia: “Ruta de la Tapa con música en directo”     

En nuestro Encuentro no solo vamos a ofrecer una 

espectacular representación de nuestra Semana Santa, sino que 

además vamos a prepararos un fin de semana que no olvidareis 

en mucho tiempo. Pasear por las calles de Lorca esos días será 

una fiesta gracias a la música de los mejores grupos de la zona. 

Los hosteleros lorquinos prepararán sus mejores platos y tapas, 

para hacer del Encuentro una experiencia realmente apetecible. 

¡Lorca siempre está a la altura en las grandes celebraciones. 

 

Experiencia: “Recogida de Banderas” 

Los desfiles bíblicos-pasionales de Lorca son la muestra 

más expresiva de nuestra Semana Santa pero antes de cada 

procesión tiene lugar la tradicional recogida de banderas. Por la 

calle Corredera y adyacentes, nuestras cofradías, 

acompañados de cientos de cofrades ataviados con sus 

pañuelos al cuello y entre vítores, recogen sus banderas al son 



 

 

de sus himnos, tocados cada uno de ellos por las bandas de 

cornetas y tambores. 

 

Experiencia: “Patrimonio renovado tras el terremoto”  

El 11 de mayo de 2011 Lorca paso por un devastador 

terremoto que nos dejó a todos desolados. La gran mayoría de 

lorquinos se vieron afectados tras quedarse sin casa, muchos 

sin algún familiar, además se produjo la mayor catástrofe 

patrimonial de Europa desde la II Guerra Mundial. En la 

Semana Santa del 2012 las cofradías hicimos todo lo posible por 

sacar a la calle nuestros tronos, algunas no tenían Iglesia y 

tuvieron que salir desde carpas instaladas excepcionalmente. 

Hoy día Lorca es una ciudad nueva y ha crecido, sigue siendo 

la "Ciudad del Sol" que fue siempre. 

 
Reconstrucción Iglesia de Santiago, Lorca. 



 

 

Experiencia: “Desfiles Bíblicos” 

La Semana Santa es la semana de la Pasión lorquina, 

declarada de Interés Turístico Internacional, es una 

manifestación religiosa, artística, cultural y social capaz de 

interesar a cualquier visitante que se acerque a la ciudad en 

estas fechas. Destaca por su originalidad, por su espectacular 

puesta en escena, por la variedad, abundancia y peculiares 

actos y actividades de su programación. El mayor exponente se 

encuentra en la riqueza de los bordados de los mantos en sedas 

matizadas en hilo de oro y plata. Durante 10 días nos hacen 

partícipes de vivir una pasión diferente. 

 

 
Siga del emperador Majencio. 

 

 

 

 



 

 

6. ALOJAMIENTOS E INSCRIPCIONES. 

 

Cada participante se ocupa de su alojamiento en hoteles, 

hostales o apartamentos facilitados por la organización. La 

ciudad de Lorca dispone de plazas hoteleras suficientes para 

cubrir las necesidades del encuentro de forma holgada. 

Facilitaremos la estancia a todos los huéspedes hablando 

previamente con los hosteleros, llegando a acuerdos para que 

los precios sean regulares y para que a la vez no sean excesivos. 

El precio de la inscripción será de 30 euros por 

participante, cada inscripción incluirá: la participación en el 

encuentro, vino español después de la inauguración, café, 

comida y cena de gala del sábado. A esto habrá que sumarle 

los gastos de alojamiento que podrán ir desde los 40€ hasta los 

70€ por persona (las dos noches), aproximadamente. Es muy 

probable que para la gran mayoría de asistentes el precio no 

supere los 100€. 

Las cuotas de inscripción incluyen: 

- Participación en el X Encuentro. Ponencias, 

Comunicaciones, talleres, espectáculo… 

- Materiales y Obsequios del Encuentro. 

- Visitas programadas. 

- Vino Español tras acto inaugural (viernes). 

- Comida, ruta de la tapa (sábado). 



 

 

- Cena de gala (sábado). 

- Concierto de Música Cofrade. 

Relación de hoteles y alojamientos. 

1. HOTEL FELIX. 

-C/ Fuerzas Armadas. Lorca. 

-Telf.: 968 46 76 54 

-www.hotelfelix.com 

 

2. HACIENDA REAL LOS OLIVOS. 

-C/ Altobordo. Purias, Lorca. 

-Telf.: 968 95 91 00 

-www.haciendareallosolivos.com 

 



 

 

3. HOTEL LORCA AMALTEA. 

-C/Granada. Torrecilla, Lorca. 

-Telf.: 968 40 65 65 

-www. Amalteahotel.com  

 

4. JARDINES DE LORCA 

-C/ Alameda Rafael Méndez. Lorca. 

-Telf.: 968 47 05 99 

-www. Hotelesdemurcia.com 

 

 



 

 

5. PARADOR CASTILLO DE LORCA. 

-C/ Castillo de Lorca. Lorca. 

-Telf.: 968 40 60 47 

-www.parador.es/es/paradores/parador-de-lorca 

 

6. HOTEL RISCAL 

-C/ Autovía del Mediterráneo, salida 649, Puerto Lumbreras 

(Murcia). 

-Telf.: 968 40 20 50 

-www.hotelriscal.com 

 

 



 

 

Algunos precios orientativos por noche son: 

- PARADOR NACIONAL “CASTILLO DE LORCA” (****) 

DOBLE     85€ 

INDIVIDUAL    100€ 

TRIPLE                                      150€ 

- HOTEL JARDINES DE AMALTEA (****) 

DOBLE      70€ 

INDIVIDUAL     90€ 

- HOTEL JARDINES DE LORCA (****) 

DOBLE      70€ 

INDIVIDUAL     90€ 

- HOTEL FÉLIX (**) 

DOBLE     50€ 

INDIVIDUAL    60€ 

 

ALOJAMIENTO EN MUNICIPIOS CERCANOS A LORCA 

- Puerto Lumbreras (Autovía A-7, 10-15 minutos) 

- Totana (Autovía A-7, 15-20 minutos) 

- Águilas (Vía rápida RM-11, 25-30 minutos) 

 

 



 

 

7. PROGRAMACIÓN. 

Primer día de Encuentro (Miércoles 25/10/2023) 

- Traslado de la Imagen que procesionará el sábado. 

 

Segundo día de Encuentro (Jueves 26/10/2023)  

- 18:00 – 20:30 En el muBBla, C/ Santo Domingo, Lorca, Lorca. 

Recepción y acreditación de participantes. 

- 20:30 Vigilia de oración. 

 

Tercer día de Encuentro (Viernes 27/10/2023) 

- 09:00 Apertura de IFELOR para el montaje de stands de las 

delegaciones que así lo deseen. 

- 11:00 Ofrenda Floral. 

- 17:00–19:00 En el muBBla, C/ Santo Domingo, Lorca. 

Recepción y acreditación de participantes. 

- 18:00 Recepción a los responsables de las delegaciones por 

parte de las autoridades locales y presidentes de cofradías. 

- 20:00 Acto Inaugural en Auditorio de IFELOR. Recepción de 

Luz del Joven Cofrade. 

- 21:30 Vino Español. 

 



 

 

Cuarto día de Encuentro (Sábado 28/10/2023) 

- 08:30–09:30 En IFELOR. Recepción y acreditación de 

participantes. 

- 09:00 Montaje de Stands promocionales de las distintas 

ciudades en IFELOR. 

- 09:30 Oración de bienvenida. 

- 10:00 Inauguración de la Exposición Extraordinaria 

organizada con motivo del JOHC y Stands de las 

delegaciones. 

- 10:15 Presentación de Candidaturas del XI JOHC. 

- 10:45 Descanso para café. 

- 11:15 Mesa Redonda abierta. 

- 12:30 Diversas actividades ilustrativas de nuestra Semana 

Santa. 

*Todos los actos mencionados hasta esta hora se llevarán a cabo en IFELOR* 

- 14:30 Ruta de la Tapa por el centro de la ciudad. 

- 17:00–20:00 Visita a las sedes y museos de las cofradías de 

la Semana Santa de Lorca. 

- 18:30 Misa en la Ex–Colegiata de San Patricio. 

- 19:30 Recogida de Banderas y Salida Extraordinaria. 

- 21:30 Cena de gala. 

Quinto día de Encuentro (Domingo 29/10/2023) 

- 11:00 h Misa fin del Encuentro y proclamación de la próxima 

Sede del mismo, acto de clausura y lectura de conclusiones 

del Encuentro. 



 

 

Durante todos los días del Encuentro permanecerán 

abiertas todas las Iglesias, Casas y Museos de las Cofradías y 

Hermandades para su libre y gratuita visita de todos los 

participantes. 

 

  



 

 

8. CERTIFICADOS Y CARTAS DE APOYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 

Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis de Cartagena 
D. José Manuel Lorca Planes 

Murcia, 30 de junio de 2022 

 

 Por medio de la presente me dirijo a usted para comunicarle el apoyo de la 
Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes de la Región de Murcia a la 
candidatura formalizada por el Muy Ilustre Cabildo de Nuestra Señora la Virgen de la 
Amargura en la Real y Muy Ilustre Orden-Archicofradía de Nuestra Señora del Rosario, 
Paso Blanco, para la organización en Lorca del Encuentro Nacional de Jóvenes de 
Hermandades y Cofradías de España que se realizará el próximo año 2023. 

 

 Sin ninguna duda los jóvenes son indispensables para el mantenimiento de 
nuestras tradiciones y de todo lo que esto supone para nuestra esencia y para nuestra 
forma de vivir y entender la sociedad. Apoyar el conocimiento de esa tradición por parte 
de los jóvenes es prioritario para continuar desarrollando nuestra cultura. 

 

 Una juventud que además demuestra una grandísimo compromiso social lleno 
de solidaridad hacia los más necesitados, como así han vuelto a demostrar durante estos 
dos últimos años apoyando a los más desfavorecidos por causa de la pandemia, con un 
trabajo en la mayoría de las ocasiones silencioso y lleno de humildad. 

 

 Por todo ello, desde esta Consejería y desde el Gobierno Regional, apoyamos 
esta candidatura que presenta el ‘Paso Blanco’ de Lorca para organizar este Encuentro 
Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías de España, siendo conscientes del 
gran beneficio personal que supondrá para todos estos jóvenes participantes y para la 
ciudad de Lorca en su conjunto. 

 

 Sin nada más que comunicarle reciba mi más afectuoso saludo. 

 

 

Marcos Ortuño Soto 
Consejero de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes 
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PasoBlanco 
FUNDACIÓN SANTO DOMINGO 
 

 

 

 

 

Lorca (Murcia- España), 30 de Junio de 2022 

 

Sr. D. Ramón Mateos Padilla, presidente del Muy Ilustre Cabildo de la Virgen de 

la Amargura- Paso Blanco. 

 Me dirijo a usted como presidente de la Fundación Santo Domingo, para 

mostrarle el firme apoyo hacia la candidatura del Muy Ilustre Cabildo de Nuestra 

Señora la Virgen de la Amargura, Paso Blanco para la organización del 

Encuentro de Jóvenes de Hermandades y Cofradías de España en su décima 

edición el próximo año 2023. 

La razón de esta carta, de hecho, no es otra que apoyar la candidatura 

de “JOHC LORCA 2023. X Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y 

Cofradías” reconociendo la participación e implicación de la juventud cofrade 

en las diversas actividades culturales, así como destacar su capacidad de 

organización demostrada año tras año para la celebración de la Semana Santa  

Espero que tengan en cuenta nuestra petición, ya que tanto el lugar 

como la organización, recogen las condiciones idóneas para celebrar tan 

emblemático encuentro. 

 

Atentamente, 

 

Juan Jódar Bardón 
Presidente de la Fundación 

Santo Domingo 
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