XV JORNADAS DE HISTORIA CARDENAL PORTOCARRERO

PRESENTACIÓN
Una vez más, Palma del Río se nos revela como uno de los grandes
actores históricos de la Andalucía de los siglos XV al XVIII. Si
conocida empieza a ser la trayectoria secular de sus condes, los
Portocarrero, más interesante aún parece el devenir cotidiano de su
población, conformada como una sociedad muy diversa y plural en
la que no sólo destacaba la mayoría dominante, sino que en la
mísma habitaban grupos menos ortodoxos en lo social: moriscos,
judeoconversos, esclavos, extranjeros…
Todo ello generó una variopinta sociedad, de caracteres
plurales en lo ideológico y religioso, abriéndose el abanico de lo
cultural todo lo que era posible en aquellos tiempo. Pero también
enfrentándose a la posibilidad de una represión implacable por
parte del siempre intransigente tribunal del Santo Oﬁcio. En
cualquier caso, una población fascinantemente mezclada que
puede y debe servir de laboratorio de análisis y quizá de modelo
interpretativo del pasado colectivo nacional.
Una vez superado lo peor de la pandemia que tanto ha
azotado a nuestro país, por ﬁn regresan las Jornadas de Historia
“Cardenal Portocarrero”, que atenderán en la medida de lo posible
este variado panorama. En ellas se analizarán diversos aspectos
relacionados con todo este pasado pluricultural, a través de
temáticas como las cofradías, la Inquisición o la Limpieza de
Sangre, aspectos esenciales en la conformación de nuestro pasado.
Una vez más, con el objetivo ﬁnal de dar a conocer a la ciudadanía
su pasado, pero también de servir de plataforma desde la que pueda
en un futuro generarse valor económico para la localidad,
generando interés turístico.

DÍAS 5, 6 y 7
noviembre
2021
Espacio Creativo
y Cultural Santa Clara

Herejías, Inquisición y Cofradías
durante la Edad Moderna
en la villa de Palma

Museo del Prado. Francisco Rizzi.
“ Auto de Fe en la Plaza Mayor de Madrid”

Dr. Don Enrique Soria Mesa
Director

Símbolo de la Inquisición en la puerta de
la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción
Foto A. J. Sánchez

LIBROS

HEREJÍA
Viernes 5:
Museo Municipal. Caballerizas
·18.00 h. Inauguración de la exposición “Córdoba en llamas: Inquisición y
conversos”. Laboratorio de Estudio Judeoconversos de la UCO y Archivo
Histórico Provincial. Del 5 al 26 de noviembre.
Salón de Actos de Santa Clara
·19.00 h. Conferencia inaugural: La herejía en Palma del Río en el siglo
XVI: entre conversos, místicos y alumbrados. Rafael M. Pérez García,
Profesor Titular de Historia Moderna de la Universidad de Sevilla.
Entrega de las becas Cardenal Portocarrero.

El Cardenal Luis Manuel Fernández Portocarrero,
Primado de las Españas, preside junto al rey Carlos II,
el auto de Fe del 30 de junio de 1680.

INQUISICIÓN Y COFRADÍAS
Sábado 6:
Salón de Actos de Santa Clara
· 10.00 h. Comunicaciones.
· 10.30 h. La Inquisición Española: el tribual de Córdoba. Antonio J. Díaz
Rodríguez, Profesor contratado Dr. de Historia Moderna, Universidad de
Córdoba.
· 11.00 h. Café.
· 11.30 h. Escapando del control inquisitorial. Resistencias y estrategias.
Enrique Soria Mesa, catedrático de Historia Moderna, Universidad de
Córdoba.
· 12.00 El movimiento cofrade en Palma del Río durante los siglos XVI al
XIX. Juan Aranda Doncel, Real Academia de Córdoba.

Sábado 6:
Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción
· 19.30 h. Presentación del libro Iglesia
parroquial y medio rural en el Antiguo
Régimen: Nuestra Señora de la Asunción de
Palma del Río (Córdoba). Según el catastro de
Ensenada y otras fuentes geohistóricas, de
Soledad Gómez Navarro, catedrática de
Historia Moderna de la Universidad de
Córdoba.
Presenta: Enrique Soria Mesa, Catedrático de
Historia Moderna de la UCO.

Domingo 7
Parroquia de San Francisco de Asís
· 11.00 h. Presentación del libro Vía
Spiritus de fray Bernabé de Palma,
traducción del sacerdote alemán Peter
Heinrich Brubach.

