
 

 

 

 

ASOCIACIÓN NACIONAL PARA LA DEFENSA DEL PATRIMONIO DE 

LOS INSTITUTOS HISTÓRICOS 

 

 

 

 

Miembro de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio 

 

CIRCULAR  CXIII (20/02/2022) 

  

Queridos todos.  

 A lo largo de esta semana, varios de los institutos creados a lo largo del S. XIX han recibido la 

noticia de haberles concedido el ingreso en la Orden de Alfonso X el Sabio, con la categoría de 

Placa de Honor. Este reconocimiento está contemplado en el RD 954/1988 del 2 de 

septiembre.  

Independientemente del reconocimiento, he de felicitar a aquellos que siguen trabajando por el 

patrimonio de sus institutos y que lo hacen a través de la participación en nuestra Asociación.  

A aquellos que no han tenido este nombramiento, pero trabajan por el patrimonio, espero que 

la pertenencia a ANDPIH, miembro de la citada Orden, en la categoría de Corbata, os sirva 

como reconocimiento.  

Un año más nos gustaría poder contar con un número suficiente de artículos para que la revista 

de ANDPIH “Cátedras y Gabinetes”, tenga la entidad necesaria y suficiente para   ser la tarjeta 

de presentación de nuestra Asociación.  

La fecha límite para la entrega de artículos estaba fijada el 14 de febrero, con el fin de poder 

tener la revista impresa para las XV Jornadas a celebrar a finales de abril. Por ahora no hay 

artículos suficientes para la realización de la revista en las fechas previstas, por lo que nos 

vemos obligados a prolongar el plazo de presentación de artículos hasta concluir las XV 

Jornadas y poder decidir si alguna de las ponencias pueden formar parte de los artículos de la 

revista.  

https://google.us14.list-manage.com/track/click?u=811cac557b5e65c6f73e63c27&id=c4fee34545&e=cb00f70f94
https://google.us14.list-manage.com/track/click?u=811cac557b5e65c6f73e63c27&id=c4fee34545&e=cb00f70f94


Con el fin de facilitar la realización de los artículos, al igual que en la anterior convocatoria, 

proponemos una serie de medidas:  

1. No limitar los artículos a las 10 páginas que indican las normas de estilo. Ahora bien, 

hay que ser comedidos, y no sobrepasar esta limitación en exceso, se trata de hacer 

artículos, no tesis doctorales.  

2. También en la convocatoria anterior tratamos de realizar un artículo colaborativo 

relacionado con la pandemia que hemos vivido y las que se han padecido en tiempos 

pasados en nuestros institutos. La acción colaborativa consistía en dado que este 

curso 2021/2022 todos esperamos que sea el último en el que la actividad de los 

centros esté regulada por algún protocolo por COVID-19, podría ser interesante 

recoger en un único artículo como vivieron nuestros centros la mal llamada Gripe 

Española o las distintas épocas de cólera en el S.XIX.   

 La forma de realizar el artículo en común sería a través de un documento compartido. 

La forma de acceder es mediante el siguiente enlace:  

https://docs.google.com/document/d/1p3v37rUNCdUyDNeXBIiS2xazahn5MCb1uv0 

z1P8zyQU/edit?usp=sharing  

 En el documento, cada centro inscribirá el nombre del instituto y la información 

obtenida en cada una de las memorias de los cursos citados.  

 Advertir que todos los que tenemos el enlace somos editores, por lo que habrá que 

trabajar con sumo cuidado para no eliminar lo del resto de los compañeros.  

 Tras la recogida de la información, haremos una compilación de los datos para recoger 

una tabla común que facilite la lectura conjunta de los datos, pero el artículo estará 

formado por todas las aportaciones realizadas.  

 Muchas gracias y hasta pronto 
 
Alberto Abad  
Presidente de la ANDPIH  

  

https://google.us14.list-manage.com/track/click?u=811cac557b5e65c6f73e63c27&id=bfc2c1bf27&e=cb00f70f94
https://google.us14.list-manage.com/track/click?u=811cac557b5e65c6f73e63c27&id=6f5a88d0a5&e=cb00f70f94

