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ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE OCTUBRE DE 2018 HASTA NOV. 2019
1. Continuación con el proceso de musealización de los objetos con valor artístico existentes en el Ayuntamiento:
inventario, fotografías, documentación…
2. 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.
3. Organización del Congreso Internacional “Hernán Cortés en el s. XXI. V Centenario de la llegada de Cortés a México
(12/10/2018 al 30/03, de 2019)
o Implementación de un Concierto de Música Novohispana para el Congreso de Hernán. Cortés.
4. Propuesta de ponentes para la XXXII Semana Cultural de la Hispanidad: D. José Vargas Calderón, arqueólogo; Dª. Mª
del Carmen Díez González (UEX), Dª. Susana Martín Gijón y D. Antonio Mª Flórez. (8-12 de octubre de 2018)
5. Excursión cultural y de convivencia a Cádiz. (20 y 21 de octubre de 2018)
6. Asamblea General Ordinaria de la AHM. ( 15/11/2019)
7. Recuperación de una copia del cuaderno “Juegos tradicionales de Medellín”, realizado por el CEI “Hernán Cortés”,
durante el curso 2002-2003. (Diciembre’20189
8. 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)
9. Presentación en Casa América del Congreso Internacional de Hernán Cortés. (16 de Enero de 2019).
10. Organización conjunta con el Excmo. Ayuntamiento de la villa de Medellín de un Programa de actividades en Medellín,
con motivo del V Centenario de la llegada de Cortés a México, para desarrollar a lo largo del año 2019. (Febrero’19)
11. Búsqueda de localizaciones solicitadas por la serie Hernán. El hombre, que no se llegaron a materializar. (02/19)
12. Colaboración en el asesoramiento histórico y en la grabación para Canal Extremadura de un programa relativo a la
Batalla de Medellín, de la serie Historia de Extremadura, marzo de 2018)
13. Recuperación de una fotografía de D. Sr. D. Alejandro Groizard y Gómez de la Serna para el Salón de Sesiones del
Ayuntamiento, desde el Senado de la Nación, a instancias de nuestra Asociación. (Marzo’18)
14. Implementación, ejecución y evaluación del Congreso de H. Cortés. (Hasta el 30/04/2019)
15. Intermediación para la recepción en la Biblioteca Pública Municipal Dª Marina de una donación de un lote de libros de
la Embajada de México, que incluye tres códices en edición facsímil, colocación en estanterías, organización del
protocolo de recepción en el marco del Congreso. y así como del facsímil de tres códices. (4/04/2109)
16. Adhesión a las candidaturas de D. Juan Rodríguez Pastor y de D. Dionisio Martín Nieto, propuestas como candidatos a
la concesión de la Medalla de Extremadura, por los respectivos ayuntamientos de Valdecaballeros y Villanueva de la
Serena (30/04/2019)
17. Intermediación para la recepción de la donación de una edición de bibliófilo de las Cartas de Relación de Hernán
Cortés (2 vols.), al Excmo. Ayuntamiento de Medellín, a cargo de D. Pedro García de Paredes García. (9/5/2019)
18. Homenaje del Ejército a Hernán Cortés, en Medellín. (11/05/2019)
19. Gestiones para localizar una espada, hallada en Medellín, y supuestamente depositada en el Museo del Louvre: la
espada de Cortés. (mayo de 2019)
20. Gestiones con la productora mexicana SPR para conseguir una copia de la película Hernán Cortés, un hombre entre
Dios y el Diablo, así como la correspondiente autorización para proyectarla el día 31 de mayo, en el marco del
Programa de actividades en Medellín, con motivo del V Centenario. (mayo’19)
21. Propuesta realizada a la Corporación entrante 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)
22. Propuesta de actuación elevada al ayuntamiento, en relación con el reciente hallazgo de la tumba de D. Eduardo
Rodríguez Gordillo (ocurrida el 13/06/19), una vez asegurada la autenticidad de la misma. (25/06/19)
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23. Lectura de los textos de las comunicaciones presentadas al Congreso de Hernán Cortés, para realizar una primera
selección y pasarlas al Comité Científico o, en su caso, remitírsela al autor para hiciese las correcciones oportunas
hasta adaptarlas a las Bases de la Convocatoria. (Julio, agosto y septiembre de 2019)
24. Intermediación entre las entidades organizadoras del VI Festival del Conocimiento de la Antigua California, y el
Ayuntamiento de Medellín, para dar respuesta a la demanda que desde Ensenada (Baja California – México) se hizo
para que el alcalde de Medellín participara –mediante un escrito- en la jornada de apertura del congreso, que este
año tenía como tema: : Reflexiones en torno a los 500 años de la llegada de Hernán Cortés a México. Esta
participación se consideraría como un primer paso para comenzar los trámites desde el Cabildo de aquella ciudad de
un hermanamiento con nuestra villa. (26-28 agosto, 2019)
25. En el marco de colaboración firmado con la Academia Caldense de Historia, el 6/3/18, el presidente de la AHM
publica el artículo La Batalla de Medellín (España), en que se pone en relación este hecho con el Bicentenario de la
Independencia de Colombia. Publicado en Impronta, 17, Revista de la A. Caldense de Historia (Manizales, 14/8/19).
26. Asistencia del Sr. Presidente, en representación de la AHM, a la presentación del libro de Ramón Tamames, Hernán
Cortés, un gigante de la Historia, en Madrid. (18/09/2019)
27. Idem. la exposición La Mesa de Moctezuma, de la Casa de México en Madrid, con motivo de la conmemoración del V
Centenario de la llegada de Cortés a México. (19/09/2019)
28. Colaboración en el asesoramiento histórico de un documental sobre Hernán Cortés -realizado para Canal
Extremadura por la productora MG Cano-, con motivo del V Centenario de la llegada de Cortés a México. Mediación
para que participara en el mismo D. Ramón Tamames. (11/09/2019)
29. 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)
30. Homenaje a D. Emiliano Moreno, en el marco del acto institucional de la XXXIII Semana Cultural, a instancias de la
AHM. (12/10/2019)
31. Viaje cultural a Segóbriga, Noheda y Cuenca. (19-20 de octubre de 2019).
32. Redacción de un informe para Neflix, empresa que produce un documental que servirá al lanzamiento del musical de
Nacho Cano sobre Malinche y Cortés, con objeto de ofrecer una imagen del urbanismo del Medellín que conociera
Hernán Cortés. (22/01/2019)
33. Artículo de divulgación sobre la figura de Hernán Cortés, para la revista de la Asociación Cultural “Luis Chamizo”, de
Guareña. “Hernán Cortés, una personalidad polifacética maltratada por la leyenda negra. Su legado al s. XXI”
(25/10/2019)
34. Fallo de la III edición del Premio de Investigación‘Cecilio Metello’ por motivos de agenda de la entidades
organizadoras se aplaza al día 8 de febrero de 2020.
35. Colaboración en el programa cultural Mirándonos, paralelo al proceso de hermanamiento con el Medellín de Colombia:
investigaciones sobre los diferentes Medellín del mundo, presentación del libro que recoge los poemas del proyecto
musical y concierto en Medellín. (23 de noviembre de 2019)
36. Elaboración conjunta con la Oficina de Turismo de Medellín de un dossier histórico-monumental sobre nuestra villa, a
petición de la Asoc. de Amigos del Camino Mozárabe de Santiago de Badajoz, con objeto de aportarlo alproyecto
“Mapa Interactivo del Camino Mozárabe de Santiago, Vía de la Plata…” (13 de noviembre de 2019)
37. Reuniones sistemáticas de coordinación mensuales con el alcalde de la villa hasta la realización del Congreso sobre
Hernán Cortés. Una vez constituida la nueva corporación, las reuniones formales han tenido el 26/6 y 25/9.
38. Mantenimiento del portal www.medellín.es, su blog y la página correspondiente de Facebook.
39. Difusión, a través de circulares mensuales de la actividad de la AHM y de la oferta cultural de Extremadura a los
asociados.
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