ENTRADA LIBRE

Se recomienda inscripción previa en
Delegación de Cultura
Teatro “El Jardinito” (telf. 957 520 766)
Horario 10 a 14 horas · cultura@cabra.es

Las cofradías forman una parte importante de la sociedad egabrense actual. No sólo por su número
que, ciertamente, llama la atención, también por la importancia que tienen en la vida social de Cabra.
Hemos querido dedicar estas V Jornadas al mundo de las cofradías, desde una perspectiva histórica.
Para ello hemos preparado un programa en el que abordaremos algunos de los aspectos del pasado
en lo que se refiere el mundo cofrade. Trazaremos la importancia que en el siglo XVI tuvo el Concilio de
Trento (1545-1563) —las cofradías tenían una existencia anterior y ejemplos de ello hay en Cabra— en
la organización de esas cofradías, en su estructura y sus objetivos, así como en las formas en que habían
de guardarse sus recorridos penitenciales. El papel de la mujer en las cofradías o las difíciles relaciones
con la jerarquía en tiempos de la ilustración. También lo que significaba el valor de las imágenes y su
culto, en buena medida como una reacción contra la reforma protestante que se mostraba contraria
a ese culto.
José Calvo Poyato trazará el marco conciliar que definió esos elementos en el mundo de las cofradías
que, organizadas según normas regladas, jugaron un papel de suma importancia en la religiosidad
popular que alcanzará su apogeo en el siglo XVII con la eclosión del arte barroco que tuvo en la
imaginería, con dos grandes escuelas en Andalucía —Sevilla y Granada— una de sus manifestaciones
más importantes.
Antonio Ramón Jiménez Montes nos situará en un momento crítico para las cofradías egabrenses,
ante los planteamientos de la ilustración dieciochesca, que llevó a algunos obispos de Córdoba a
decretar directrices que iban contra las formas tradicionales y populares de las celebraciones de la
Semana Santa en la diócesis cordobesa y la respuesta que dieron las cofradías egabrenses.
Paloma Sánchez Domínguez nos acercará al papel de la mujer en las cofradías. Unos espacios donde
las mujeres han sido invisibles hasta la década de los años setenta del siglo pasado y, desvelará su
desconocido papel, aún hoy en día, en las hermandades de Pasión. Descubriremos cual ha sido su
actividad y actuación en las cofradías desde el siglo XVI.
Salvador Guzmán Moral nos situará en el atractivo mundo de la imaginería pasionista y su relación
con las cofradías. Una imaginería concebida para para salir a las calles y recibir en ellas el culto popular
de los fieles. Nos mostrará esa imaginería en el caso egabrense, a través de los principales asuntos
iconográficos de nuestra Semana Santa, desde el siglo XVII hasta nuestros días.
Una vez más queremos agradecer a la concejalía de Cultura del Ayuntamiento su apoyo para hacer
realidad la celebración de estas jornadas que llegan a su V edición.

José Calvo Poyato

Miércoles, 16 de marzo.
18.30.- Inauguración de las Jornadas.
19.00.- Conferencia:

El mundo de las cofradías en los siglos XVI y XVII.
Don José Calvo Poyato, Doctor en Historia.
Coloquio.
20.00.- Conferencia:

Las cofradías egabrenses ante la política ilustrada.

Don Antonio R. Jiménez Montes, máster en Ciencias Religiosas.
Coloquio.

Jueves, 17 de marzo.
18.30.- Conferencia:

El papel de la mujer en la historia de las cofradías.

Doña Paloma Sánchez Domínguez, Licenciada en Geografía e Historia y Derecho.
Coloquio.
19.30.- Conferencia:

Imaginería pasionista egabrense.

Don Salvador Guzmán Moral, Doctor en Bellas Artes.
Coloquio.
20.30.- Clausura de las Jornadas.

“ASPECTOS HISTÓRICOS EN EL MUNDO
DE LAS COFRADÍAS”

