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1. Introducción

Objetivos

La Guerra Civil es quizás el acontecimiento histórico reciente de más impacto en la sociedad actual. Lorca
estuvo durante toda la guerra en zona republicana y vivió la guerra en la retaguardia, a pesar de lo cual
sufrió serias consecuencias en todos los ámbitos.

1. Estudiar el impacto del conflicto en la
economía, la política y la sociedad.

Antes del conflicto, la economía local estaba sustentada por el sector agrícola, contaba con una industria
incipiente y la Semana Santa era la manifestación cultural más característica de nuestra ciudad.

2. Analizar los efectos de la contienda en la
Semana Santa de Lorca.

2. Metodología
Método heurístico y
hermenéutico

Recopilación de datos
mediante entrevistas
a informantes clave

Investigación de
campo

Nivel de investigación

Descriptiva

Economía, política y
sociedad: Florencio Dimas
Balsalobre
Semana Santa: Carmina
Aguirre Soubrier,
Concepción Gimeno Mouliaá
y Pedro Postigo Izquierdo
Describe los efectos de la guerra en
todos los ámbitos (económico,
socio-político y cultural)
Figura 1: Formulario de entrevistas. Fuente: Elaboración propia

3. Resultados
CUESTIONES SOCIO-POLÍTICAS
Cambios durante el transcurso del
conflicto en las calles
Repercusión de la guerra en la
sociedad lorquina

Adhesión activa de la población a la causa republicana. Surgieron organizaciones solidarias, acogieron a miles
de refugiados, se prohibieron manifestaciones religiosas, la ciudad se llenó de carteles de propaganda, se crearon
cuarteles de artillería , hospitales de sangre, un aeródromo...
La mayoría de la población vivió en la miseria. Casi cuatrocientos jóvenes lorquinos murieron en el frente, otros,
por enfermedades y por la malas condiciones de vida. Las cárceles y los campos de concentración se llenaron
hasta colapsar. También asesinaron a numerosos miembros del clero y hubo un clima de anticlericalismo.

CUESTIONES ECONÓMICAS
Sectores económicos vigentes antes de
la guerra y los que se mantuvieron

Abastecimiento de la población
durante el conflicto

La agricultura se vio afectada por la sequía dando lugar a la hambruna y escasez de alimentos. Sin embargo, la
guerra trajo a la ciudad una reactivación económica en sectores como la hostelería, el comercio, la industria del
curtido y cordelería, etc. puesto que se crearon talleres para la confección de equipo militar. En el campo
lorquino, se constituyeron sociedades de cooperativas o colectivizaciones para la explotación de grandes fincas.
El hambre fue el tema más preocupante en todas las conversaciones por la gran escasez de alimentos. Aunque el
acaparamiento estaba perseguido, existía, enriqueciéndose algunos especuladores.

CUESTIONES CULTURALES
Pérdidas más importantes del
patrimonio de las cofradías
Cambios en el desfile

Los pasos Blanco y Azul perdieron sus imágenes (las Vírgenes de la Amargura y los Dolores) y sus iglesias
quedaron muy dañadas (destrucción de retablos y otras imágenes).
A raíz del clima de exaltación católica posterior a la guerra, el modelo de procesión se puso en cuestión por
considerarse menos “religioso”, al incluir personajes paganos y una puesta en escena menos tradicional. El
bordado también vivió tiempos difíciles por la falta de recursos económicos.

4. Conclusiones
1.

La producción agrícola e industrial descendió como resultado del estancamiento de estos sectores en favor de otros. Se implantó el
régimen franquista y la sociedad se dividió entre vencedores y vencidos.

2.

Los dos principales pasos perdieron sus imágenes titulares y vieron dañadas sus iglesias. Se cuestionó el particular modelo de procesión
lorquino y el bordado vivió un periodo complicado por la falta de recursos económicos.
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