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INFORME 

INCORPORACIÓN DE LA REAL ACADEMIA HISPÁNICA DE FILATELIA E 

HISTORIA POSTAL EN LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS DE ESTUDIOS 

LOCALES (CECEL) 

En la LXIII Asamblea de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales (CECEL), 

celebrada el pasado día 24 de septiembre en Benavente (Zamora), fue aprobado por 

unanimidad  el ingreso, como miembro de pleno derecho, de la Real Academia Hispánica de 

Filatelia e Historia Postal. 

La Real Academia estuvo representada por los académicos de número D. Julio Damián Peñas 

Artero y  D. José Manuel Rodríguez Gutiérrez. El primero, en su condición de vicepresidente, 

hizo una breve presentación de la Real Academia a los miembros de la asamblea de la CECEL, 

que recibieron muy gratamente nuestra propuesta de admisión. Con antelación suficiente, la 

Asamblea de la Real Academia, a petición de su Junta Directiva, había aprobado en la reunión 

celebrada en Zaragoza el 16 de septiembre, por unanimidad, la presentación de nuestra 

candidatura de ingreso en esta Institución. 

La Confederación Española de Centros de Estudios Locales (CECEL) impulsa y coordina la 

actividad científica y cultural de los centros u organismos de investigación local que, bajo 

diferentes denominaciones - Centros, Institutos, Fundaciones, Museos, Reales Academias, etc.- 

y situaciones jurídicas, se integran en ella, los cuales, estatutariamente, se vinculan, a través 

suyo, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en cuyo actual Centro de 

Ciencias Humanas y Sociales tiene su sede, sus oficinas y sus despachos de trabajo. 

Los fines de la CECEL, consisten en: 

 Impulsar los estudios de investigación local, promoviendo actividades diversas, tales 

como proyectos de investigación, congresos, seminarios, cursos, encuentros, junto a la 

producción bibliográfica. 

 Coordinar la labor de los centros federados con los de los respectivos institutos y 

centros del CSIC. 

 Fomentar la creación de programas generales o comunes de investigación y coordinar 

su desarrollo. 

 Promover las relaciones entre sus Centros y las de éstos con los del CSIC, 

Universidades y otras instituciones españolas y extranjeras de análoga finalidad. 

 Facilitar la colaboración entre los propios investigadores de especialidad afín o 

complementaria y la de éstos con los del CSIC, o con los miembros de departamentos 

universitarios. 

 Organizar reuniones científicas y cuantas otras actividades contribuyan al mejor 

cumplimiento de sus fines. 

Los Centros que constituyen la CECEL están integrados en el CSIC con carácter de Centros 

vinculados, y entre sus actividades prioritarias, además de las publicaciones, sus actividades  
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científicas, tanto conjuntas, coordinadas y dirigidas desde la propia Confederación, como 

particulares de cada Centro, son, y han sido, muy importantes, organizándose congresos, 

simposios, jornadas, seminarios, etcétera, así como, en divulgación científica, cursos de 

verano, mesas redondas, conferencias, etc.; asimismo, se organizan exposiciones, conciertos y 

actividades literarias; se presta apoyo institucional a las diferentes Comunidades Autónomas, 

Diputaciones y Ayuntamientos, destacando la redacción de informes medioambientales, 

heráldicos, vexilológicos... etc., y la incoación de expedientes para la declaración de Bien de 

Interés Cultural (BIC); además, y dentro del campo de las Ciencias y Técnicas Bibliográficas se 

ocupan de la catalogación de archivos y de la redacción de inventarios artísticos y 

arqueológicos y la elaboración de ficheros bibliográficos informatizados. 

En la actualidad son 53 los centros que forman parte de la CECEL. Se adjunta una relación de 

los mismos para conocimiento de todos los académicos, que en muchos casos podrán 

reconocer instituciones sitas en sus propias localidades, provincias o comunidades autónomas.  

 

RELACIÓN DE CENTROS INCORPORADOS 
A LA CECEL POR ORDEN CRONOLÓGICO 

 Institut d’Estudis Ilerdencs, de Lleida. 

Institución “Fernando el Católico”, de Zaragoza. 

Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, de San Sebastián. 

Instituto de Estudios Riojanos, de Logroño. 

Instituto de Estudios Asturianos, de Oviedo. 

Centro de Estudios Montañeses, de Santander. 

Institución “Fernán González”, de Burgos. 

Sociedad de Cultura, de Castellón de la Plana. 

Real Academia de Cultura Valenciana, de Valencia. 

Academia “Alfonso X el Sabio”, de Murcia. 

Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, de Córdoba. 

Museo Canario, de Las Palmas de Gran Canaria. 

Instituto de Estudios Canarios, de la Laguna (Tenerife). 

Instituto de Estudios Turolenses, de Teruel. 

Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, de Segovia. 

Institución “Tello Téllez de Meneses”, de Palencia. 

Institut d’Estudis Eivissencs, d’Eivissa. 

Instituto de Estudios Manchegos, de Ciudad Real. 

Instituto de Estudios Altoaragoneses, de Huesca. 

Instituto de Estudios Madrileños, de Madrid. 

Instituto de Estudios Giennenses, de Jaén. 
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Centro de Estudios Sorianos, de Soria. 

Institución “Gran Duque de Alba”, de Ávila. 

Centro de Estudios e Investigación “San Isidoro”, de León. 

Institución “Alfonso el Magnánimo”, de Valencia. 

Instituto de Estudios Alicantinos “Juan Gil -Albert”, de Alicante. 

Societat Arqueológica Lul.liana, de Palma de Mallorca. 

Instituto de Estudios Ceutíes, de Ceuta. 

Centro de Estudios Salmantinos, de Salamanca. 

Instituto Leonés de Cultura, de León 

Centro de Estudios Extremeños, de Badajoz. 

Institut d’Estudis Balearics, de Palma de Mallorca. 

Instituto de Estudios Albacetenses, de Albacete. 

Real Academia de Bellas Artes de Cádiz, de Cádiz. 

Instituto de Estudios Almerienses, de Almería. 

Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, de Granada. 

Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo’, de Zamora. 

Institución de Estudios Complutenses, de Alcalá de Henares (Madrid). 

Institut Menorquí d’Estudis, de Maó (Menorca). 

Grupo Marcelo Macías de Colaboradores de Museos y Archivos, Ourense 

Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, de Madrid. 

Centro de Estudios Benaventanos “Ledo del Pozo” de Benavente (Zamora). 

Instituto de Estudios Vigueses, de Vigo.  

Centro de Estudios Mirobrigenses, Ciudad Rodrigo (Salamanca). 

Asociación de Estudios Melillenses, de Melilla. 

Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis 

Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga 

Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària 

Centro de Estudios Pedro Suarez. 

Asociación Cultural Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote 

Asociación Seminario de Cultura Lope de Barrientos 

Fundación Centro de Estudios Históricos e Investigaciones Locales Región de Murcia 

Real Academia Hispánica de Filatelia e Historia Postal 
 

La CECEL, como tal, organiza, periódicamente, Congresos y Jornadas en colaboración con 

centro o centros determinados, así como una Asamblea General anual. Los Centros miembros 

pueden presentar a la Asamblea General su voluntad de organizar en su localidad la Asamblea 

General de la Organización.  La correspondiente al próximo año se celebrara en Lleida en el 

Institut d’Estudis Ilerdencs, en fecha todavía por determinar. También está ya anunciada la 

Asamblea General del año 2018, que se celebrara en Segovia en la Real Academia de Historia y 

Arte de San Quirce. 
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La Confederación cuenta, además de con las publicaciones periódicas y monográficas de los 

diferentes centros confederados, con tres publicaciones propias, que son: 

 El Boletín Informativo Anual, 23 números publicados, editado, en general, por la 

entidad confederada que organiza la Asamblea General ordinaria anual y que está 

dedicado a difundir las actividades propias junto a las de los respectivos Centros y, en 

alguna ocasión, incluye artículos de fondo. 

 

 La Revista de la CECEL, 15 números publicados, que acoge, desde el año 2000, 

temática nacional aunque, generalmente, monográfica. 

1.- Minorías Étnicas en la España Medieval, editada, en el año 2000, por la Real 
Academia de Cultura Valenciana, bajo la dirección del Dr. Aparicio Pérez 

2.- Hispania y los hispanos hace 2000 años, editada, en el año 2003, por la Real 
Academia de Cultura Valenciana, bajo la dirección del Dr. Aparicio Pérez 

3.- Ordenamiento jurídico local en la España Medieval (I), editada, en el año 2005, por 
la Institución “Fernando el Católico”, de Zaragoza, bajo la dirección del Dr. Sarasa 
Sánchez.  

4.- Congreso sobre Patrimonio Histórico, editada en 2006 por el Instituto Alicantino de 
Cultura “Juan Gil Albert”, coordinado y dirigido por don Adrián Espí Valdés y, 
posteriormente, por don Joaquín Santo Matas. 

5.- El I Congreso de la Cultura del Olivo, editada en 2007 por el Instituto de Estudios 
Giennenses, recogiendo las Actas de dicho I Congreso 

6.- La época de Isabel la Católica, editada en 2008  por la Institución “Gran Duque de 
Alba”, de Ávila y coordinado por los Dres. Ángela Madrid y Medina y Carmelo Luis 
López     

7.- Congreso Internacional de Ingeniería Geomática y Topografía – IX Congreso 
Nacional TOP-CART, editada en el mismo año 2008 por la Real Academia 
Valenciana de Cultura 

8.- Patrimonio inmaterial, editada en 2008 por la propia CECEL, coordinado por la Dra. 
Madrid Medina 

9.- Ordenamientos Jurídicos Locales (II), editada en 2009 por la propia CECEL, 
coordinado por el Dr. Sarasa Sánchez 

10.- Expediciones y pasajeros a Indias en los siglos XV a XVII (I), editada en 2010 por la 
propia CECEL, coordinada por la Dra. Madrid y Medina 

11.- La Cultura del Olivo II (Actas de las Jornadas sobre la Cultura del Olivo, desarrolladas 
en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) durante los días 7 a 9 de octubre de 
2010), editada en 2011 por la propia CECEL, coordinada por la Dra. Madrid y 
Medina. 

12.- Ordenamiento jurídico local (III): fueros, cartas de población y ordenanzas 
municipales, editada en 2012 por la propia CECEL, bajo la coordinación de los Dres. 
Sarasa y Madrid. 

13.- Expediciones y pasajeros a Indias (siglos XVII-XIX) (II), editada en 2013, por la propia 
CECEL, editada en 2013 por la propia CECEL, coordinada por la Dra. Madrid y 
Medina. 

14.- Patrimonio Recuperado, editada en 2014 por la propia CECEL, coordinada por la Dra. 
Madrid y Medina. 
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15.- El Quijote y su mundo, editada en 2015 por la propia CECEL, coordinada 
por la Dra. Madrid y medina. 

 

 La Colección de Apuntes de Ciencias Instrumentales y Técnicas de Investigación, para 

investigadores no especializados, editado por la propia CECEL y que acaba de publicar 

el número 5. 

1. La Genealogía: Ciencia Instrumental y Técnica de Investigación, de Jaime de 
SALAZAR Y ACHA, Director de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, 
Madrid, CECEL, 2010, 108 pp. ISBN: 978-84-614-2601-0 

2. La datación histórica en la España cristiana (siglos VIII-XV), por José María de 
FRANCISCO OLMOS, Vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Documentación, de 
la UCM, Madrid, CECEL, 2011, 116 pp. ISBN: 978-84-615-0854-9 

3. Los Sistemas de Información Geográfica: aplicaciones a proyectos científico-
tecnológicos, por Isabel del BOSQUE GONZÁLEZ, Carlos FERNÁNDEZ FREIRE, Lourdes 
MARTÍN-FORERO MORENTE y Esther PÉREZ ASENSIO, funcionarios del Centro de Ciencias 
Humanas y Sociales, del CSIC, Madrid, 2012, 145 pp. ISBN: 978-84-615-9825-0 

4. La Paleografía, por Blas CASADO QUINTANILLA, Profesor Titular de Historia Medieval 
de la UNED, Madrid, 2013, 128 pp. OSBN: 978-84-616-5747-6 

5. La Sigilografía. Apuntes para la mejor práctica sigilográfica, por Ernesto FERNÁNDEZ-
XESTA Y VÁZQUEZ (Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía) 

 
Si hubiera académicos interesados en obtener algún ejemplar de los libros anteriormente 

relacionados pueden indicarlo al Bibliotecario de la RAHF (biblioteca@rahf.es) que organizaría 

un pedido conjunto a la CECEL.  

A priori podrían ser de interés desde el punto de vista de la investigación postal  los dos 

números de la revista CECEL dedicados a las “Expediciones y pasajeros a Indias”  en los siglos 

XV a XVII (Numero 10 de la colección) y en los siglos XVII-XIX (Numero 13). Así como los 

números 4 y 5 de la Colección de Apuntes de Ciencias Instrumentales y Técnicas de 

Investigación dedicados, respectivamente, a la paleografía y a la sigilografía. 

Desde la Junta Directiva consideramos como muy relevante esta incorporación a la CECEL ya 

que, en primer lugar, nos va a permitir relacionarnos con multitud de centros e instituciones 

culturales multidisciplinares, generalmente de ámbito local, a donde nuestros académicos 

podrán acudir para documentarse, intercambiar experiencias, participar en ciclos de 

conferencias, etc. y donde consideramos que muchos de nuestros estudios postales y 

filatélicos pueden tener un notable eco, precisamente por ese ámbito local que muchos de 

nuestros estudios tienen. Además permitirá a la Real Academia darse a conocer en el mundillo 

científico e investigador nacional, formando parte del Centro Superior de Investigaciones 

Científicas, desde el cual poder participar en actividades multidisciplinares donde mostrar 

como la Filatelia y la Historia Postal son una notable herramienta auxiliar de la Historia, algo 

que los académicos ya conocemos sobradamente, pero no siempre hemos sabido o podido 

publicitar fuera del mundillo estrictamente filatélico. Por último será una notable ventana para 

publicitar nuestras publicaciones. 
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