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**Se recomienda revisar la web del Cemed para obtener 
información adicional y estar al tanto de posibles 
actualizaciones

*Posibilidad de reconocimiento de créditos ECTS OPTATIVOS 
en los Grados (consultar web para ver convalidaciones)

MATRICULACIÓN:

La matrícula se realizará preferentemente a través 
de la página WEB del Centro Mediterráneo 
http://cemed.ugr.es

Presencialmente en la sede del Centro Mediterráneo:
Se ha de acompañar del reguardo de 
ingreso/transferencia en la cuenta: 

CAJA RURAL: ES27 3023 0140 64 6511585603

indicando en el concepto el código del curso, así 
como su nombre y apellidos.

Código del curso:

Precio: 

Información básica sobre protección de sus datos personales aportados:

Responsable: Universidad de Granada
Legitimación: La Universidad de Granada se encuentra legitimada para el 
tratamiento de sus datos en base a lo estipulado en: 
Art. 6.1.e) RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 
misión realizada en interés público o en el ejercicio de los poderes públicos 
conferidos al responsable del mismo (la difusión del conocimiento y la cultura a 
través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida)
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
Finalidad: La finalidad del tratamiento es gestionar las actividades culturales 
de la Universidad de Granada. Los usos que se dan a los datos personales 
son:
Organización de talleres, conferencias, y actividades culturales en general. etc. 
Gestión de ayudas  para el fomento de realización de actividades culturales. 
Destinatarios: No se prevén.
Derechos: Tiene derecho a solicitar el acceso, oposición, rectificación, 
supresión o limitación del tratamiento de sus datos, tal y como se explica en la 
información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada 
sobre protección de datos en el siguiente enlace: 
https://secretariageneral.ugr.es/pages/proteccion_datos/leyendas-informati-
vas/_img/informacionadicional

40 horas
presenciales

Lugar de realización:

Dirección:
Antonio Millán Ramos
Francisco Salvador Ventura
Pedro Aguado de Hoyos
Universidad de Granada

Universidad de Cádiz

Hotel Al Sur de Chipiona, 
Avda. de Sevilla, 101, 
11550 Chipiona,
Cádiz

Del 22 al 25 de julio de 2021

La historiografía de los 
estudios monásticos. 
Seminarios Reglenses 
del Monacato Español

21CP01

35€

*4 créditos
ECTS 

(Actividades 
formativas 

de Extensión 
Universitaria)

Avenida de Madrid 13, 18012, Granada
Tfno. 958 24 29 20 / Fax 958 24 28 86 / Email: cemed@ugr.es

Centro Mediterráneo
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Patrimonio

(Se ofrece alojamiento subvencionado de 4 noches 
con un coste de 50 € que deberán ser abonados 
directamente en el establecimiento que corresponda)

María Dolores Pérez MurilloConsejo Superior de Investigaciones Científicas 
Facultad de Teología del Norte de España (Sede de 
Vitoria)
Escuela Superior de Estudios Franciscanos de Madrid 
Museo Arqueológico de Alicante
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad de Cádiz 
Universidad de Cantabria 

Instituciones académicas participantes

Universidad de Córdoba
Universidad de Granada 
Universidad de León
Universidad de Málaga 
Universidad Pablo de Olavide 
Universidad de Salamanca 
Universidad de Sevilla

Más información:  seminariosreglenses.com
  cemed.ugr.es/curso/21cp01/

Correo-e:   info@seminariosreglenses.com
  cemed@ugr.es

Con la colaboración del Santuario de Nuestra Señora de Regla y la Provincia Franciscana de la 
Inmaculada Concepción



Bajo la concepción híbrida, genuina y seminal, de investigación y docencia 
que tiene todo seminario, La historiografía de los estudios monásticos 
es una reunión científica que como realización esencial y agentiva, se 
postula como el contexto apropiado para una docencia especializada. 
La espina dorsal del itinerario docente será un ciclo de conferencias, 
a cargo de los ponentes participantes en el encuentro científico, que 
estarán complementadas con talleres, exposiciones, visitas guiadas y 
actividades de extensión. El presente curso es la primera edición de los 
Seminarios Reglenses del Monacato Español, un ciclo de convocatorias 
anuales que durante un sexenio versará sobre el Monasterio de Regla de 
Chipiona, en el ámbito disciplinario de los estudios monásticos y de religión.

El objetivo de este curso universitario es la enseñanza de la investigación 
humanística contemporánea, y los actuales estudios monásticos y 
de religión son un contexto de gran rendimiento para ello. El umbral 
historiográfico que ha representado tradicionalmente la religión, y el 
desarrollo transdisciplinario de los estudios monásticos en las últimas 
décadas, permiten tomar constancia de la envergadura civilizatoria 
que realmente representan estas manifestaciones culturales. Las 
investigaciones están actualizadas en el rico utillaje teórico del pensamiento 
humanístico contemporáneo, procedente de la Historia, la Antropología y la 
Filosofía, la Filología y la Lingüística, la Historia del Arte y la Arqueología.

A efectos de una enseñanza de la investigación, como la transmisión de un 
saber hacer especializado, el Seminario abordará una enseñanza pragmática 
y un enfoque constructivista del aprendizaje sustantivo, donde el estudiante se 
postula como el protagonista del curso. El programa docente está sustanciado 
por un encuentro sostenido del estudiante con el pensamiento crítico, para 
cuyo cultivo prima el papel privilegiado de la historiografía. En permanente 
escena de docencia práctica, el Seminario facilita la inmersión del estudiante 
aprendiz en los contextos reales de la investigación humanística. Pues el 
escenario docente es en sí una reunión científica y además, el terreno de 
una investigación histórica en curso, Chipiona y su monasterio reglense.

PROGRAMA:

Jueves, 22 de julio de 2021 

INTRODUCCIONES. El monacato cristiano, el sufismo islámico, el Monasterio 
de Regla

09:00-10:00 Acto de presentación del seminario
   Antonio Ramos Millán, Francisco Salvador Ventura, Pedro  
   Aguayo de Hoyos
   Universidad de Granada
   María Dolores Pérez Murillo
   Universidad de Cádiz
   Directores del Seminario

10:00-11:30 Conferencia inaugural:
   La historiografía del monacato hispano en el contexto de   
   Oriente y Occidente
   Ramón Teja Casuso, Universidad de Cantabria

11:30-13:00 Taller Café (I)
    Inauguración de la sala de exposición del seminario
   Imágenes reglenses de investigación

13:00-14:30 Conferencia inaugural
   La piedad religiosa islámica en al-Ándalus: prácticas y   
   espacios
   Manuela Marín Niño
   Consejo Superior de Investigaciones Científicas

18:00-19:30 El Monasterio de Regla y la semiótica milenaria de una historia  
   sagrada
   Antonio Ramos Millán
   Universidad de Granada

19:30-21:30 Visita guiada al Monasterio de Regla
   Una microarqueología de la arquitectura del espíritu
   Antonio Ramos Millán
   Universidad de Granada

Viernes, 23 de julio de 2021 

TRANSVERSALIDADES. La agencia cultural del monacato

09:15-10:45 La historia social y económica del primer monacato hispano
   Pablo de la Cruz Díaz Martínez
   Universidad de Salamanca

10:45-11:15 Taller Café (II)
   Sesión de extensión social del seminario

11:15-12:00 Acto de inauguración de los Seminarios Reglenses del   
   Monacato Español
   Presentación de la Universidad de Verano de Chipiona

   Autoridades académicas

   Dirección de los Seminarios Reglenses
   Antonio Ramos Millán
   Universidad de Granada

   Universidad de Cádiz
   José María Pérez Monguio
   Vicerrector de Cultura

   Universidad de Granada
   Óscar Barroso Fernández
   Director del Centro Mediterráneo

   Autoridades civiles

   Ayuntamiento de Chipiona
   Luis Mario Aparcero Fernández de Retana
   Alcalde Presidente de Chipiona
  
   Diputación de Cádiz
   Antonio González Mellado
   Diputado de Cultura

   Empresas patrocinadoras

   Sacyr Infraestructuras
   Antonio Francisco Belmonte Sánchez
   Director de Sacyr Infraestructuras

   Bodega Cooperativa Católico Agrícola
   Francisco Lorenzo Gallegos
   Presidente Coop. Agroalimentaria Vino de Cádiz
   Director de la Bodega Cooperativa Católico Agrícola

12:00-13:00 Conferencia inaugural Universidad de Verano de Chipiona
   El nuevo turismo y la gestión inteligente de destinos: las ciudades  
   y municipios turísticos de Andalucía
   Manuel Rey Moreno
   Director de la Cátedra Metropol Parasol, Universidad de Sevilla

13:00-14:30 El reto de las fuentes literarias. La hagiografía de época visigoda
   Santiago Castellanos García
   Universidad de León

18:00-19:30 El estudio de la arquitectura monástica en España y su   
   historiografía interdisciplinaria
    Isidro G. Bango Torviso
   Universidad Autónoma de Madrid

19:30-21:45 Visita guiada a la Villa de Chipiona
   El poblamiento dúplice de la Chipiona andalusí: de la mozarabía  
    a la alquería por el Camino de Chipiona. Un camino arqueológico  
   por la arquitectura urbanística
   Antonio Ramos Millán
   Universidad de Granada

Sábado, 24 de julio de 2021 

GENEALOGÍAS. La metamorfosis histórica de la vida consagrada

I. El monacato hispano, el monje y el monasterio

09:30-11:00 El monacato primitivo y su floruit hispanogodo
   Francisco Salvador Ventura
   Universidad de Granada

11:30-13:00 Taller Café (III)
   Coloquios
   Las disciplinas de los estudios monásticos

13:00-14:30 El monacato mozárabe en al-Andalus y su desarrollo histórico
   Juan Pedro Monferrer Sala
   Universidad de Córdoba

II. La mística islámica de al-Andalus, el morabito y el ribat

18:00-19:30 Rábitas, ribats y almonastires. Las enseñanzas de Guardamar del  
   Segura (Alicante)
   Rafael Azuar Ruiz
   Museo Arqueológico de Alicante

19:30-20:00 Taller Café (IV)
   Coloquios
   Las órdenes monacales

20:00-21:30 Las rábitas de la costa de Sidonia y del atlántico musulmán
   Virgilio Martínez Enamorado
   Universidad de Málaga

Domingo, 25 de julio de 2021

III. Las órdenes mendicantes castellanas, el fraile y el convento

09:00-10:30 La Regla y la Orden de San Agustín en el Antiguo Régimen
   José María Miura Andrades
   Universidad Pablo de Olavide

10:30-12:00 La restauración franciscana en España. El Santuario de Regla  
   como pionero
   José Ángel Echeverría Echeverría
   Facultad de Teología del Norte de España, Sede de Vitoria, y  
   Escuela Superior de Estudios Franciscanos, Madrid

12:00-13:00 Taller Café (V)
   Coloquios
   Las órdenes mendicantes

13:00-14:30 Conferencia de clausura
   La historiografía contemporánea y los estudios de religión
   José-Leonardo Ruiz Sánchez
   Universidad de Sevilla

14:30-15:00 Acto de clausura del seminario
   Antonio Ramos Millán, Francisco Salvador Ventura, Pedro  
   Aguayo de Hoyos
   Universidad de Granada
   María Dolores Pérez Murillo
   Universidad de Cádiz
   Directores del Seminario


