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Religiosidad popular: Cofradías de penitencia
Simposium ( XXVª Edición)
San Lorenzo del Escorial, 6 al 9 de septiembre
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INSTITUTO ESCURIALENSE DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS Y ARTÍSTICAS
El tema de las Cofradías y Hermandades Penitenciales es un amplio campo que desde hace años suscita el interés en muchos campos
de la investigación porque está abierto a ser tratado desde el complejo mundo que gira en torno a ellas, partiendo de la base que son
asociaciones religiosas y ahí está la razón de su ser y la justificación de su existencia. Como organismo vivo la Hermandades
desarrollan una variada e intensa actividad, ad intra y ad extra que se pueden agrupar en actos de piedad y culto y actos de fraternidad
y caridad, en los que la devoción, el arte, el sacrificio, la entrega, la oración, etc. han dejado huellas muy hermosas. Factores todos que
integran la religiosidad popular y que solo aproximándose al conocimiento de su funcionamiento se puede conocer y estimar.
El Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas convoca esta XXVª edición invitando a historiadores de la
religiosidad y del arte y sociólogos de la religión, entre otros campos de la investigación, interesados en algunos de los aspectos
relacionados con el tema de la convocatoria, analizando el complejo mundo que se mueve en torno a las Cofradías y Hermandades
Penitenciales y sus manifestaciones de religiosidad y culto.
Quedan comprendidas en esta convocatoria las cofradías de Vírgenes de la Piedad, de la Soledad, de las Angustias, de la
Amargura…; la Oración del Huerto, Jesús Nazareno, de la Caña o Ecce Homo, Flagelación, Columna, Rescatado, Cautivo o
Medinaceli, Lanzada, Crucificado, Caída, Descendimiento, Yacente o Santo Entierro, Santa Cena, y otras variantes… No entran: las
cofradías de la Entrada en Jerusalén o Borriquilla y las del Resucitado.

SIMPOSIUM: FORMAS DE PARTICIPACIÓN
– Existen las modalidades de Comunicante y Asistente.
– Se podrá participar con Comunicaciones que versen sobre algún aspecto monográfico de los temas propuestos.
– La Comunicación del participante deberá presentarse escrita en formato Word, a 1,5 espacio, con 30 líneas por hoja y 70 pulsaciones
por línea, con un máximo de 15 folios (total, 31.500 caracteres con espacios incluidos). Imprescindible ajustarse a esta extensión.
– Por favor, no personalice el texto de ninguna forma, ni inserte en él las imágenes, y tenga en cuenta la manera de presentar los
originales y citar como se indica más abajo para facilitar la edición.
– Los autores que lo deseen pueden incluir tres fotografías digitalizadas en formato JPG, con suficiente calidad para reproducirse; se
enviarán en documento separado del texto.
– En el momento de la celebración del Simposium que se señale, el participante deberá leer un Resumen de su trabajo, disponiendo
para ello de 15/20 minutos, según posibilidades, ayudándose de una presentación con imágenes.
– Las Comunicaciones sólo podrán ser firmadas por una sola persona, y cada participante sólo podrá presentar una Comunicación.
– Para que el texto de las Comunicaciones leídas pase a formar parte de las Actas, deberá recibir el Vº Bº de una Comisión científica,
devolviéndose los textos no admitidos.
– El plazo de inscripción comienza el día 17 de Abril y finaliza el 31 de Mayo (para los que presentan Comunicación), y el 21 de
Julio para los Asistentes.
– El plazo para enviar el texto definitivo de las Comunicaciones finaliza el día 31 de Mayo de 2017.
– El hecho de realizar la matrícula significa que se aceptan las condiciones de la convocatoria. En caso de renunciar a la participación,
no se devolverá el dinero, salvo en el último caso señalado.
– Las plazas del alojamiento en el Colegio Mayor Escorial se adjudican por riguroso turno de recepción, dando prioridad a los que
presenten Comunicación.
– El Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas otorgará un Diploma en el que se consigne la forma de
participación del interesado en el Simposium.

PARTICIPANTES
– Interno: 225 D. Comprende: matrícula, alojamiento en habitación individual, comidas, Carpeta de documentación, Diploma y tomo
de Actas, más algún libro que se suele ofrecer. Los que presentan Comunicación, 195 D.
– Externo: 125 D. Comprende: matrícula, Carpeta con documentación, Diploma y tomo de Actas.
– Estudiantes: 85 D (es obligatorio acreditarlo con fotocopia de la matrícula o del carnet de Facultad o Escuela). Si participa en
régimen de internado, 195 D.
– Forma de pago: Transferencia a Banco SANTANDER (San Lorenzo del Escorial), c/c IBAN: ES27 /0030/1020/32/0000043271
(Simposium).
– Información: Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas. 28200 - San Lorenzo del Escorial (Madrid). Apdo. 53 /
Tel. 91 89045 45 / Fax 91 89066 09 / Correo electrónico.: jcampos@rcumariacristina.com

NORMAS TIPOGRÁFICAS DE PRESENTACIÓN DE LOS TEXTOS
Para unificar criterios de edición, que dignifican un proyecto científico y una publicación, rogamos se atengan al siguiente sistema
de citación:
Cita de libro de uno, dos o varios autores
– ROMANO, D., Elementos y técnica del trabajo científico, [editorial si lo desea], Barcelona 1973, p. 18.
– FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, J., Historia de la bibliografía en España, Madrid 1987, t. 11, p. 113.
– (Más de dos autores): VARIOS, Historia de la Ciencia, Valencia 1985, t. III, p. 490.
Cita de obra colectiva
– (Obra colectiva): BENNASAR, B., "Historia de las mentalidades", en La Historiografía en Occidente desde 1945.
Actas de las III Conversaciones Internacionales de Historia, Pamplona 1985, p. 158.
Cita de artículos de revistas
– (Revista): SÁNCHEZ GARCÍA, J. M., " Los tratados en la Constitución española",
en Anuario Jurídico y Económico Escurialense, 21 (1998) 29.
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