INSTITUTO ESCURIALENSE
DE INVESTIGACIONES
HISTÓRICAS Y ARTÍSTICAS
XXXIº SIMPOSIO

Organiza

Dirección
F. Javier Campos y Fernández de Sevilla
jcampos@rcumariacristina.com
Paseo de los Alamillos, 2
28200 San Lorenzo de El Escorial
MADRID

La Monarquía Católica
en tiempos de
Felipe III y Felipe IV
7 a 10 de septiembre de 2023

El tema que anuncia el Instituto Escurialense
de Investigaciones Históricas y Artísticas para la
XXXIª edición de sus Simposia es amplio, como
habitualmente hace, para dar cabida a trabajos de
muchos campos y áreas de conocimiento. Por las
circunstancias sanitarias de todos conocidas no
hemos podido conmemorar en 2021 el IV Centenario
del cambio de monarcas en el trono español (31 de
marzo), que hacemos ahora.
Casi podríamos decir, muy brevemente, que
en más de medio siglo que abarca el reinado de
ambos Felipes -y Siglo de Oro-, cabe todo lo que se
pueda estudiar en el campo de la historia, el arte, la
religiosidad, las letras y la cultura general española,
hispanoamericana y filipina. Cualquier investigador
es consciente que pocas veces se puede hacer una
convocatoria tan amplia en temas, que en este caso
está justificado por coincidir con aquel momento
glorioso de esplendor de nuestra cultura.

TARIFAS DEL SIMPOSIO
• Inscripción: 275€. Comprende: matrícula, alojamiento en
habitación individual, comidas, carpeta de documentación,
diploma y estuche con el CD de las Actas.
• Externo: 85€. Comprende: matrícula, carpeta con
documentación, diploma y estuche con el CD de Actas.
• Los participantes residentes en Hispanoamérica, 40€. Para
reducir gastos lo enviarán por Western Union.
• Estudiantes: 75€ (es obligatorio acreditarlo con fotocopia de
la matrícula o del carnet de Facultad o Escuela). Si participa
en régimen de internado, 240€ (todo).
• Procedimiento de pago:
Transferencia a Banco SANTANDER (San Lorenzo del Escorial),
c/c IBAN: ES27/ 0030 / 1020/32/0000043271 (IEIHA, o
Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y
Artísticas).
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Los interesados en participar en el Simposio
deberán cumplimentar el Boletín de Inscripción
adjunto y remitir el texto de su comunicación antes
del día 31 de mayo de 2023, ésta no podrá exceder
de las 10.000 palabras (18 folios) ni contener más de
5 imágenes o gráficos. Las normas del IEIHA para la
presentación de los originales pueden consultarse en
la siguiente dirección:
https://www.rcumariacristina.com/centrouniversitario/instituto-escurialense/

APELLIDOS ______________________________________________
NOMBRE __________________
NIF _______________________
E-MAIL __________________________________________________
DIRECCIÓN______________________________________________
C. P. __________
CIUDAD____________________________________
Teléf. MÓVIL _________________
¿PRESENTA COMUNICACIÓN? _______
TÍTULO__________________________________________________
_________________________________________________________

