Enlaces varios

Confederación Española de Centros de Estudios Locales (CECEL)

El portal de internet de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales (CECEL),
recoge información de los cincuenta y ocho centros u organismos de investigación local que,
bajo diferentes denominaciones – Centros, Institutos, Fundaciones, Museos, Reales
Academias, etc. – y situaciones jurídicas, se integran en ella en la actualidad. También ofrece
información sobre sus proyectos y activiades, las Asambleas que se celebran, y las
publicaciones editadas y en preparación.

http://cecel.es/

Instituto de Estudios Madrileños

El Instituto de Estudios Madrileños es una institución cultural sin ánimo de lucro, dedicada a
promover, estudiar y difundir las realidades sociales, económicas, jurídicas y culturales de
Madrid y su Comunidad. Fundado en el año 1951, viene desarrollando una fecunda labor de
promoción, estudio y difusión de la cultura de Madrid y su Comunidad, tanto en el pasado
histórico como en la actualidad.

https://institutoestudiosmadrileños.es

Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes
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Se trata de la página web de esta Real Academia, en la que se puede acceder a información
sobre su Historia, Sede, Publicaciones, Académicos o Actividades. La Real Academia de
Extremadura de las Letras y las Artes fue fundada el 29 de diciembre de 1979, en la ciudad de
Trujillo, por don Antonio Vargas-Zúñiga y Montero de Espinosa, Académico de Número de la
Real Academia de la Historia, don Antonio Hernández Gil, Académico de Número y Presidente
de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Don Xavier de Salas y Bosch, Académico
de Número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Don Manuel Terrón
Albarrán, Académico Correspondiente de la Real Academia de la Historia y Don Antonio Rubio
Rojas, Académico Correspondiente de la misma. Su sede se encuentra en Trujillo, en el palacio
renacentista de los Pizarro Hinojosa, señores de Torrecillas, y desde el 24 de junio de 1642
marqueses de Lorenzana, título concedido a don Álvaro Pérez Quiñones y Lorenzana,
Gobernador de Panamá y Guatemala.

www.raex.es

Academia de las Ciencias y las Artes Militares

Portal institucional de la Academia de Ciencias y las Artes Militares, donde se puede encontrar
información sobre su estructura, miembros y actividades. Esta Academia pretende, en
colaboración con los Ejércitos y la Armada, Reales Academias, organismos, empresas y
particulares interesados por los temas militares, catalizar la investigación, análisis y difusión del
pasado, el presente y el futuro de todo lo relativo a nuestras Fuerzas Armadas para, con un
enfoque global, impulsar el conocimiento de lo que han sido, son y serán nuestros Ejércitos y
Armada y promover la difusión de ese conocimiento a la sociedad española.

https://acami.es/

Nobiliario de Sicilia
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Se trata de un completo estudio realizado por el doctor A. Mango di Casalgerardo, con la
heráldica y datos genealógicos de las principales familias de Sicilia. Se expone la información
en orden alfabético con los escudos de armas dibujados con sus esmaltes y metales propios.
La íntima relación entre la Corona de Aragón y Sicilia hace especialmente interesante esta obra
para los españoles por la gran cantidad de linajes de origen hispano que figuran en él.

www.regione.sicilia.it

Rulers

Cronología de los gobernantes de todo el mundo en los últimos 200 años (con interesantes
notas sobre títulos utilizados, fechas de concesión de dichos títulos, motivos por los que
dejaron de ser soberanos, etc.)

rulers.org

Almanach de Bruxelles

Genealogía (en ocasiones poco completa aún) de todas las familias soberanas del mundo en
los últimos 200 años.

www.almanach.be
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The Ships List

Aunque la organización del contenido no siempre es clara, esta página recoge datos muy
interesantes para conocer la emigración europea a Estados Unidos, Australia y Canadá: listas
de pasajeros, compañías navieras, trayectos, documentación y artículos referidos al tema,
centrado especialmente en los siglos XVIII y XIX.

www.theshipslist.com

Sociedad Española de Estudios Medievales

Portal electrónico de la Sociedad Española de Estudios Medievales, entidad dedicada a
promover e intensificar el desarrollo científico y la difusión de los estudios medievales en su
entera problemática, con especial atención al ámbito hispánico. Entre otros contenidos,
presenta información sobre actividades científicas y docentes en la materia, convocatorias de
becas, y referencias documentales.

http://www.medievalistas.es/

Numen Digital

4/6

Enlaces varios

Revista digital dirigida por Rafael Gonzalo de Aguilar, conde de Bobadilla, centrada en los
temas que constituyen las materias de estudio de nuestra institución. Ha venido publicando
habitualmente reseñas de actos de la Academia y de otras corporaciones, acompañados de
amplios reportajes fotográficos.

https://www.numendigital.com/

Blog "Aristocracias"

Blog de historia elaborado por el Académico Correspondiente de esta Real Academia Juan
Cartaya y Baños. Su contenido se centra en las características y evolución de las élites
sociales europeas desde la antigüedad hasta el siglo XIX.

https://aristo.hypotheses.org/

Blog "Falerística: los símbolos de nuestra historia"

Blog de sobre falerísitica del que es autor el Académico Correspondiente de esta Real
Academia David Ramírez Jiménez, en elque se tratan con rigor y profundidad gran cantidad de
cuestiones relativas al estudio de la falerística, con imágenes seleccionadas de las
condecoraciones estudiadas.
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https://faleristica.wordpress.com/
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