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AVANCE DE PROGRAMA

08:00 h.: Salida  en  autobús  de  la  calle  La 
Rábida de Sevilla. (Paredes de los Jar-
dines del Palacio de San Telmo)

09:30 h.: Inauguración Oficial de las Jornadas 
por el Sr. Alcalde de la ciudad de Car-
mona don Juan M. Ávila y el Presiden-
te de ASCIL don José Antonio Fílter.

10:00 h.: Conferencia Inaugural

11:00 h.: Descanso

11:15 h.: Sesiones de trabajo. Lectura de comu-
nicaciones

12:30 h.: Descanso

12:45 h.: Sesiones de trabajo. Lectura de comu-
nicaciones

14:00 h.: Almuerzo

16:30 h.: Visita guiada por la ciudad

18:30 h.: Regreso del autobús a Sevilla

PONENCIA INAUGURAL

“Las  Órdenes  Religiosas  y  Militares  en  la 
provincia de Sevilla (siglos XIII-XX)”.

Ponente: Don Manuel Martín Riego
Doctor en Geografía e Historia por la Universidad de 
Sevilla. Catedrático de Historia de la Iglesia en el Cen-
tro de Estudios Teológicos de Sevilla.

COMUNICACIONES (Temas y palabras clave)

1. Órdenes mendicantes: los frailes y sus conventos.
2. Órdenes monásticas: los monjes y sus monasterios.
3. Órdenes militares: los freires y sus encomiendas.
4. Órdenes Terceras y Terciarios.
5. Otros institutos religiosos: órdenes hospitalarias, congregaciones, 

clérigos regulares...
6. La vida religiosa femenina: las monjas y sus monasterios.
7. Otras formas de vida religiosa: emparedamientos, beaterios, eremi-

torios...
8. Religiosos y religiosas destacados por su ciencia o su virtud.
9. Las bases económicas de la vida religiosa.
10. Exclaustración y desamortización.

11. Patrimonio artístico, bibliotecas y archivos.

NORMAS DE PRESENTACIÓN
Las comunicaciones, que tendrán una extensión máxima de quince 
páginas, incluidas notas, bibliografía e ilustraciones, deberán enviarse 
al correo jafilterrodriguez@hotmail.com antes del 12 de octubre de 
2016 en formato Word o Word Perfect. Los textos estarán escritos en 
letra tipo Times New Roman, cuerpo 12, a espacio y medio, y notas 
en cuerpo 10, a un espacio, utilizando márgenes no superiores a 3 cm. 
En el supuesto de que el número de comunicaciones presentadas exceda 
de las previstas la Comisión Académica y Científica de las Jornadas se 
reserva el derecho de selección. Las Comunicaciones serán publicadas en 
las correspondientes Actas.

CERTIFICADOS
La organización ofrecerá a los participantes el correspondiente Certifica-
do de Asistencia.

Se ha solicitado créditos LRU a la Universidad de Sevilla para los alum-
nos universitarios que participen en las jornadas y a la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía la validación de las jornadas como 
Acción Formativa reconocida para el profesorado que participe.
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