
                    Listado de ACTIVIDADES REALIZADAS / PROYECTOS de la  AHM desde Diciembre’14.                      25.11.20 

ACTIVIDADES REALIZADAS desde octubre de 2019 hasta nov. 2020 
 

1. Continuación con el proceso de musealización de los objetos con valor artístico existentes en el Ayuntamiento: inventario, fotografías, 
documentación…   

2.  Propuesta de ponentes y colaboración en la XXXIII Semana Cultural de la Hispanidad: “Hernán Cortés y la reivindicación del legado 
de la Conquista”, a cargo de D. José J. Barriga Bravo; Hernán Cortés, introductor de caucho en Europa”, a cargo del  D. J. Marcelo 
Muriel Fernández; y“Hernán Cortés, gigante de la Historia: sus vivencias 500 años después”, a cargo de D. Ramón Tamames Gómez 
(7-13 de octubre de 2019). 
 

3. Presentación del libro “Las Armadas Imperiales”, de D. Estebán Mira Caballos. Librería La Selva Dentro. Mérida, 12/10/2019 
4. Asamblea General Ordinaria de la AHM. ( 15/11/2019) 

 
5. Continuación de la recopilación de congresos, jornadas, conferencias, homenajes, exposiciones, publicación de libros, artículos de 

opinión, reseñas en la prensa,… acerca de Cortés, con motivo del V Centenario. (A partir de enero’19) 
6. Colaboración en el asesoramiento histórico y en la grabación para Canal Extremadura del programa: Hernán Cortes. 500 años de un 

encuentro, emitido el 31 de diciembre de 2019. Mediación para que interviniera en el mismo D. Ramón Tamames. 
 

7. Colaboración de la AHM con el Excmo. Ayuntamiento en el proyecto cultural que acompaña al proceso de hermanamiento con el 
Medellín de Colombia, y por extensión con Medellín de Bravo (México), y los respectivos de Argentina y Filipinas. (Visita del alcalde 
electo de Medellín de Bravo nuestra villa, el 22/01/2020). (Reactivación con Colombia, en 28/10/2020) 

8. Adhesión y difusión de la candidatura de D. Ramón Tamames Gómez a la Medalla de Extremadura, propuesto por el Excmo. 
Ayuntamiento de Medellín, en febrero de 2020, a instancias de nuestra Asociación.  
 

9. Fallo de la III edición del Premio de Investigación‘Cecilio Metello’ (8 de febrero de 2020). 
10. Presentación del Profesor Tamames, a cargo del presidente de la AHM, en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Extremadura, en 

Badajoz, con motivo de homenajear a Hernán Cortés en el V Centenario de su llegada a México. (9/03/2020) 
 

11. Reimpresión del libro Medellín Hernán Cortés en la obra de Carolina Coronado…”. (Mayo de 2020) 
12.  Propuesta realizada al Excmo. Ayuntamiento de Medellín, acerca de la conveniencia de realizar una señalización de las entradas a la 

villa medieval con losetas metálicas con un dibujo esquemático, con diseños de la AHM. (25/06/19) 
 

13. Colaboración en la actuación llevada a cabo por el Excmo. Ayuntamiento, en relación con hallazgo de la tumba de D. Eduardo 
Rodríguez Gordillo (ocurrida el 13/06/19). Restauración de la tumba y colocación y rotulación de una lápida, colocada el 7/7/20).   

14. Finalización de la lectura de los textos de las comunicaciones presentadas al Congreso de Hernán Cortés, selección definitiva desde el 
Comité Científico y reenvío definitivo a la Fundación Academia E. e I. de Yuste. (Mayo, 2020). 
 

15. Propuesta de ponentes  para la XXXIV Semana Cultural de la Hispanidad. Presentaciones de libros: D. A. María Flórez –Cuentos de ida 
y vuelta- y D. Francisco Pérez Aguilar -… Hernán Cortés y su conquista de México-. Conferencias: Dª. Esther Rodríguez González y D. 
Benjamín Sánchez Serrano. (13-18 de octubre de 2020). 

16. Actividades de divulgación de Hernán Cortés: Prólogo al libro de Hernán Cortés, de D. Francisco P. Aguilar, a cargo del Presidente de 
la Asociación y colaboración en la revisión de la publicación. (julio, 2020); y ártículo solicitado al Presidente de la AHM sobre Hernán 
Cortés solicitado desde el  Linden-Museums Stuttgart, para incluirlo en la publicación del Simposio que se celebró en octubre 2019 
en esa ciudad: Internationale Konferenz "Hernán Cortés y 500 años conquista de México: Perspectivas interculturales, populares, 
postcoloniales y didácticas". 21. und 22.10.2019, realizado en el Wanner-Saal des Linden-Museums. 
 

17. Presentación del IV Premio de Investigación “Quinto Cecilio Metello”. (Noviembre, 2020) 
18. Participación en el Día de la Californidad (Baja California, México). (Los Cabos, 14 de Noviembre, 2020). 

 
19. Rescate de iconografía de Hernán Cortés en Badajoz y desarrollo de estrategias de colaboración con el Museo de América, con el 

Senado y con el Museo “Perez Comendador”, de Hervás.  
20. Reuniones presenciales de coordinación con el alcalde de la villa, en la medida que lo permitía la pandemia: marzo y junio. La 

coordinación se hizo de forma virtual cuando la urgencia de los temas lo requería.   
 

21. Contribución con nuevos libros y artículos al enriquecimiento del archivo de la AHM. Continuación de la organización, clasificación y 
catalogación de la biblioteca y del archivo, a lo largo del todo el período.   

22. Mantenimiento del portal www.medellín.es, su blog  y la página correspondiente de Facebook, con una finalidad didáctica de 
divulgación de la historia y el patrimonio de la Villa: iconografía cortesiana, difusión de la Semana Cultural, Cortés en la literatura, 
progamación cultural del verano, festivales… En la web: se ha actualizado con varios artículos: Actos institucionales, Semanas 
Culturales, Visitantes ilustres, Hermanamientos, la muralla medieval de Medellín, La batalla de Medellín, etc. También se han enlazado 
las dos últimas cartelas de información turísticas, colocadas en febrero de 2020: La Batalla de Medellín y los nopales que vinieron de 
México.  
 

23. Difusión, a través de circulares mensuales de la actividad de la AHM y de la oferta cultural de Extremadura a los asociados. 
24. Colaboración en investigación: personas represaliadas por ambos bandos contendientes en la G. Civil (1936-1939), vs. localizaciones 

http://www.medellinhistoria.com/blog_1/xxxiii_semana_cultural_de_la_hispanidad_cronica_183
https://www.nuestracomarca.com/comarca/7771-ram%C3%B3n-tamames-descubre-la-placa-de-la-biblioteca-de-medell%C3%ADn.html
https://www.nuestracomarca.com/comarca/7771-ram%C3%B3n-tamames-descubre-la-placa-de-la-biblioteca-de-medell%C3%ADn.html
http://www.medellinhistoria.com/blog_1/realizaciones_en_torno_al_v_centenario_del_hernan_cortes___186
http://www.medellinhistoria.com/blog_1/olvido_a_hernan_cortes_desmemoria_historica_o_complejo_ahistorico_162
http://www.medellinhistoria.com/blog_1/olvido_a_hernan_cortes_desmemoria_historica_o_complejo_ahistorico_162
http://www.medellinhistoria.com/blog_1/hernan_cortes_en_los_medios_en_el_v_centenario_de_su_llegada_a_mexico_ii_192
https://www.canalextremadura.es/video/hernan-cortes-500-anos-de-un-encuentro
https://www.canalextremadura.es/video/hernan-cortes-500-anos-de-un-encuentro
http://www.medellinhistoria.com/blog_1/hermanamiento_entre_el_medellin_mexicano_y_el_espanol_194
http://www.medellinhistoria.com/blog_1/hermanamiento_entre_el_medellin_mexicano_y_el_espanol_194
http://www.medellinhistoria.com/blog_1/ramon_tamames_propuesto_para_la_medalla_de_extremadura_202
http://www.medellinhistoria.com/blog_1/por_segunda_vez_una_investigacion_sobre_el_teatro_romano_de_metellinum_gana_el_iii_premio_quinto_cecilio_metello_195
http://www.medellinhistoria.com/blog_1/tamames_reivindica_la_figura_de_hernan_cortes_en_badajoz_199
http://www.medellinhistoria.com/blog_1/xxxiv_semana_cultural_de_la_hispanidad_cronica_215
http://www.medellinhistoria.com/data/news/215/docs/1603812962.pdf
https://www.lindenmuseum.de/sehen/ausstellungen/azteken/
https://www.lindenmuseum.de/sehen/ausstellungen/azteken/
https://www.ph-freiburg.de/fileadmin/dateien/fakultaet3/sozialwissenschaft/geschichte1/diverses/Conferencia_Cort%C3%A9s.pdf
https://www.ph-freiburg.de/fileadmin/dateien/fakultaet3/sozialwissenschaft/geschichte1/diverses/Conferencia_Cort%C3%A9s.pdf
https://www.elvigia.net/general/2019/12/2/el-dia-de-la-californidad-339803.html
http://www.medellinhistoria.com/blog_1/iconografia_cortesiana_ii_214
http://www.medellinhistoria.com/medellin/DOCUMENTOS%20CEDIDOS%20AL%20ARCHIVO.pdf
http://www.medellín.es/
http://www.medellinhistoria.com/secciones_2/la_batalla_de_medellin_10
http://www.medellinhistoria.com/blog_1/la_chumbera_o_tuna_llega_a_medellin_158
http://www.medellinhistoria.com/blog_1/la_chumbera_o_tuna_llega_a_medellin_158


                    Listado de ACTIVIDADES REALIZADAS / PROYECTOS de la  AHM desde Diciembre’14.                      25.11.20 

PLAN DE TRABAJO hasta final de 2021 
 

1. Nueva difusión de la candidatura de D. Ramón Tamames Gómez a la Medalla de Extremadura.   
2. Presentación de las Actas del Congreso de Hernán Cortés en Medellín, en el mes de Febrero. 
3. Estrategias de mejora de colaboración con: el Museo de América (Madrid), el Museo Pérez Comendador, de Hervás (Cáceres), con el 

Museo de Historia de Ensenada (Baja California, México), Academia de Historia Caldense1 (Manizales, Colombia), con la Fundación 
Veracruzana 500 años de la llegada de Hernán Cortés a Veracruz   y con Casa América (Madrid). 

 Compromiso activo  con el proyecto multicultural de hermanamiento con el Medellín colombiano: Apoyo a Mirándonos.   
 Estudio de organización de un Congreso de los Medellín del Mundo contando, de partida, con el Medellín colombiano. 

 

4. Continuar desarrollando los proyectos planificados y los iniciados: 

 Búsqueda y traslado a Medellín del cartel anunciador del castillo de Medellín, localizado en Torrefresneda. 

 Corregir carteles turísticos:l nopal, Batalla de Medellín, antiguos que han quedado obseletos. Ex novo: Portaceli y P. de la Villa 

 Finalización del proceso de musealización del Ayuntamiento: realizar un catálogo, una guía de visita y cartelas que remitan a 
nuestra web. Con carácter previo, colocación en exposición del Escudo de Cortés, tallado en granito. 

 Excursión cultural’21 de convivencia, aplazada en 2020 por la pandemia de COVID-19: Segovia o Madrid (Mº de América, Casa 
América, Casa de México, Mº del Prado, Mº Sorolla... 

 Seguimiento de las intervenciones arqueológicas en Medellín, publicación y divulgación en la web.  

 Insistir al Ayuntamiento en la conveniencia de una señalización de las entradas a la villa medieval con losetas metálicas.  

 Localizar la supuesta espada de Cortés hallada en Medellín, y depositada? en el Museo del Louvre:  la espada de Cortés. 

 Trabajar sobre el proyecto provisional secuenciado de musealización del castillo: Visitas a los castillos de Castelo da Vide, 
Niebla, Montemayor del Río, Feria...  

 Colaborar con el Excmo. Ayto. en la gestión para la recreación de la Casa Natal de Hernán Cortés. 

 Iniciar gestiones para conseguir un retrato de Cortés para el Salón de Plenos del Ayuntamiento.  

 Estudio de la celebración del XXI centenario de la Fundación de Metellinum. 
 

5. Mantenimiento del compromiso con las actividades ya institucionalizadas: 

 Conferencias,  colaboración en la Semana Cultural de la Hispanidad… (Cada año monográfico sobre un personaje 
metelinense: el próximo Gonzalo de Sandoval). Contar con J. Miguel Morales Folguera, Mª Carmen Martínez Martínez, Ricardo 
Hernández Mejías, Ana Zabía, Rios Saloma… 

 Continuar registro, catalogación y ordenación de nuestro archivo. 

 Catalogacion de árboles singulares e inicio de un catálogo de pozos singulares 

 Colaboración con el Estado de Baja California Sur (México), en la celebración del Día de la Californidad. 

 Colaboración con la Oficina de Turismo de Medellín. Enlace de códigos QR de los folletos a la página de la AHM. 

 Apoyo a personas e instituciones a distinciones que, a juicio de la AHM, se consideren acreedoras. Petición de la Medalla de 
Extremadura para D. Casiano Blanco Casallo.   

 

6. Acopio de fuentes documentales sobre Medellín y su territorio.  

 Comenzar: Medinaceli (Arch. Nob. Toledo  Doc. Cond. Medellín), Dióc. Plasencia, Bib. Pal. Real (Doc. falta de  Velázquez... 

 Fotos vuelo americano, Serie A, de 1945-46 y los de 1956. Fotog. VIII Conde de Medellín. (M. Prado, Bib. Palacio Real, AGI) 

 Hispanic Society a través de la Real Academia de la Historia, para recuperar fotografías de Ruth Matilda Anderson. 

 Listar los protocolos notariales de Don Benito de interés para Medellín (Cfr. Salvadora Haba) 

 Recogida de testimonios orales de personas mayores que han vivido en Medellín y que están dispuestas a aportarlo, 
comenzando por la familia Gª de Paredes donante de las fotografías de Garrorena + fotos de monedas+ f. terracota…). 
 

7. Continuar con la línea editorial comenzada:  

 Distribución y venta de Apuntes de Medellín, y de Medellín y H. Cortés en la obra de Carolina Coronado…  

 Edición de cuatro posibles libros: Ordenanzas de Medellín,  libro de Clemente Ramos y el  Medellín del s. XX, con base en el 
artículo de la Rev. Estudios Extremeños, de los últimos 90 años. Poemas de la Sra. Juana. 

 Edición de un libro de divulgación2    
 

8. Actuaciones encaminadas al rescate, salvaguarda y mantenimiento del patrimonio de Medellín: 

 Mantener en facebook la página de rescate de nuestro patrimonio fotográfico más lejano: pozos antiguos singulares, 
desaparecidos (Ancho, de los Gatos, de los Borrachos, el de la calle San Francisco…), pozos que puedan perderse…). 
Imágenes perdidas, calles y edificios antiguos desaparecidos (v.g. Convento de S. Juan Bautista); folklore, indumentaria…  

 Rescate del escudo original de Medellín, cuando exista unanimidad en la Corporación para aprobarlo. 
 

9. Continuar actualización/ mantenimiento del portal web de la Asociación y de la respectiva página de Facebook.   
10. Sponsorización de la web y apertura  de un apartado para el proyecto de hermanamiento / Mirándonos.  
11. Continuar la difusión de nuestras actividades  y de la oferta cultural que se genera en Extremadura  -que nos llega fundamentalmente 

por instituciones y asociaciones culturales-, a través de  circulares mensuales a los asociados. 

                                                             
1 Con esta universidad tenemos suscrito un Convenio de Colaboración. 
2 Capítulos: Paleolítico/ Conisturgis, Metellinum, Antigüedad tardía: Turuñuelo, Medellín musulmán, Edad M cristiana, Modernidad: el Condado, Medellín 
/América, Desmembración del Condado, Batalla de Medellín, la última centuria de Medellín, el s. XXI. Otros: El escudo / Patr. monumental perdido … 

http://www.medellinhistoria.com/blog_1/ramon_tamames_propuesto_para_la_medalla_de_extremadura_202
https://www.fundacion500.org/single-post/2017/11/22/2DA-SEMANA-DE-HERN%C3%81N-CORT%C3%89S
https://www.fundacion500.org/single-post/2017/11/22/2DA-SEMANA-DE-HERN%C3%81N-CORT%C3%89S
http://www.medellinhistoria.com/blog_1/espada_de_cortes_hallada_en_medellin_a_comienzos_del_siglo_xx_165
http://www.medellinhistoria.com/blog_1/la_villa_de_medellin_espana_se_suma_al_dia_de_la_californidad_217

