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PLAN DE TRABAJO HASTA FINAL DE 2020 

  
1. Fallo del III Premio de Investigación ‘Quinto Cecilio Metello’.  8 de febrero y Convocatoria IV Premio. (marzo). 

2. Compromiso activo  con el proyecto multicultural de hermanamiento con el Medellín colombiano: Apoyo al proyecto Mirándonos , 

al Convenio de colaboración con la Academia de la Historia de Caldas y a los compromisos adquiridos con la Fundación 

veracruzana 500 años de la llegada de Hernán Cortés a Veracruz . 

 Estudio de la celebración de un congreso de los Medellín del Mundo 

 

3. Continuar desarrollando los proyectos planificados y los iniciados: 

 Finalización del proceso de musealización de los objetos con valor artístico existentes en el Ayuntamiento: inventario, 

fotografías, documentación, incluir últimos hallazgos y donaciones…  

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

 Iniciar gestiones para conseguir un retrato de Cortés ( Chistoph Weiditz) para el Salón de Plenos del Ayuntamiento. 

 Proponer al Ayuntamiento un proyecto secuenciado de musealización del castillo: Cast. da Vide, Niebla, Montemayor del R. 

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

 Seguimiento de las intervenciones arqueológicas en el castillo y en el Convento de San Francisco.  

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

compra de la finca urbana. 

 

4. Excursión cultural’20 de convivencia de la AHM: Segovia u Oporto. 

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

 Comenzar por: Medinaceli (C. Pilatos / Archivo  de Nobleza de Toledo  Doc. Condado de Medellín), Diócesis de Plasencia, 

Biblioteca del Palacio Real (Doc. que falta de los 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…). 

 

6. Continuar con la línea editorial comenzada:  

 Distribución y venta de los ejemplares de los Apuntes de Medellín, editados por la AHM.  

  Edición de un libro de divulgación1  y reimpresión del Libro “Hernán Cortés y Medellin en la obra de Carolina Coronado”. 

 Edición de cinco posibles libros: Actas del Congreso de H. Cortés, 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. 

 

7. Mantenimiento del compromiso con las actividades ya institucionalizadas: 

 Conferencias,  colaboración en la Semana Cultural de la Hispanidad… (Cada año un personaje Metellinense: el próximo 

Gonzalo de Sandoval). Contar con J. Miguel Morales Folguera, Paco López Aguilar, Mª Carmen Martínez… 

 Continuar registro, catalogación y ordenación de nuestro archivo. 

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

 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.   

 

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…  

 Propuesta de señalización horizontal / vertical de la villa medieval, cartelas de la Batalla de Medellín y del nopal. 

 Colaboración con el Excmo. Ayuntamiento en estrategias concretas conducentes a recuperar la iglesia de San Martin. 

 

9. Continuar actualización/ mantenimiento del portal web de la Asociación y de la respectiva página de Facebook.   

 Sponsorización de la web y apertura  de un apartado para el proyecto de hermanamiento / Mirándonos.  

 

10. 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. 

11. Proyecto de rescate del escudo original de Medellín, cuando exista unanimidad en la Corporación para aprobarlo. 

                                                           
1 Capítulos posibles: Del Paleolítico a Conisturgis, Metellinum,  la antigüedad tardía: el Turuñuelo, el Medellín musulmán,  Edad Media 

cristiana,  Modernidad: el Condado, Medellín y América, la Desmembración del Condado, el siglo XIX. La Batalla de Medellín, la última 
centuria de Medellín, Medellín encara el s. XXI. Temas transversales: El escudo  // El patrimonio monumental perdido … 

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

