ANEXO I
REALIZACIONES DE LA ASOC. HCA. METELLINENSE.
Oct. 2020 - Noviembre 2021
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

* 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-. Conferencia: Dª.
Esther Rodríguez González “Tartesos y el Guadiana…”. (13-18 de octubre de 2020).
Participación en el Día de la Californidad (Baja California, México). (Los Cabos, 15 de Noviembre, 2020).
* Convocatoria del IV Premio de Investigación Quinto Cecilio Metello. (Noviembre, 2020)
* Difusión, por segundo año consecutivo, 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. (marzoabril, 2021)
Participación en el Primer Encuentro Virtual de Asentamientos, auspiciado desde Zacatecas (México). Intervenieron: el
Sr. Alcalde de Medellín, y por parte de la AHM: D. Santiago Guerra y D. Tomás García (25 y 26 de mayo).
Presentación del Libro de Actas del Congreso Hernán Cortés en el s. XXI: en Medellín (3/6/21), en el Ateneo de Sevilla
(21/09/21) y en el Museo de América.(11/11/21)
Adhesión a la solicitud ciudadana para dar el nombre de Carolina Coronado a la estación de F.C. de Badajoz.(julio, 2021)
Participación, junto al Grupo de Teatro “Francisca Cortés” en la grabación del programa que La Aventura del Saber, de
TVE2, dedicará a Medellín. (25 de septiembre). (Santiago Guerra y Tomás García).
Participación en el capítulo “La Guerra Civil, la Batalla de Badajoz y el Frente de Extremadura” , de la serie Historia de
Extremadura (Canal Extremadura TV), emitido el 20/11/2021. ((Santiago Guerra y José Mª. Custodio).

10. Presentación del libro Hernán Cortés. Una biografía para el siglo XXI, del Dr. Mira Caballos, en Almendralejo. (25 sept.).
11. Participación virtual en el VII Festival [Congreso] Histórico de Ensenada (Baja California, México). (5 de octubre)
12. * Colaboración en la XXXV Semana C. de la Hispanidad: Propuestas:“La iconografía de Hernán Cortés en las colecciones
del Museo de América” , a cargo de Dª. Ana Zabía de la Mata y de “Dª. Mencía Calderón: la metelinense que comandó
una expedición de mujeres al Paraguay en el siglo XVI”, a cargo de Dª. Eloísa Gómez-Lucena. (6-12 de octubre de
2021).
13. Aplazamiento de la excursión cultural y de convivencia a Segovia, prevista para el 16 y 17 de octubre, debido a graves
problemas logísticos sobrevenidos.
14. Participación en la publicación "Hernán Cortés Revisado. 500 años de la conquista" con un modesto y didáctico artículo
sobre el legado de Cortés a la modernidad, firmado por el Presidente de la AHM. En la publicación se recogen
aportaciones de Bernard Grunberg, Esteban Mira Caballos, Mª del Carmen Martínez, Eloísa Gómez Lucena, entre otros.
La fotografía de la cubierta del libro, a petición de los editores, fue aportada por la asociada Dª. Mª. de los Ángeles
Moreno Palomares. (27 Octubre, 2021)
15. * Concierto de presentación del disco-libro Mirándonos en Medellín, el día 6 de noviembre, en el marco del proyecto
para el hermanamiento con el Medellín colombiano.
16. Representación en la presentación del libro del Dr. D. Ramón Tamames, La mitad del mundo, que fue de España, en el
Salón de Actos de la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País de Badajoz. Antes de comenzar el
acto, nuestra Asociación fue ampliamente elogiada en público por el autor –personificando las alabanzas en la persona
de su presidente-, por la iniciativa de convocar un Congreso sobre Cortés, por el desarrollo del mismo, por el magnífico
libro que resume los tres días de trabajo y por la repercusión del mismo: "... la mayor aportación científica colectiva,
realizada en el mundo civil con motivo del 500 aniversario de la llegada de Cortés a tierras del actual México". (8 de
noviembre)
17. * Continuación del trabajo conjunto con el Excmo. Ayuntamiento de Medellín, en el diseño de una señalización de las
entradas a la villa medieval con losetas metálicas con un dibujo esquemático, con diseños de la AHM. (13/11/2021)
18. Participación en XII Jornadas de Historia de Almendralejo y Tierra de Barros: "Bicentenario del nacimiento de Carolina
Coronado". (18-21, noviembre).
19. Participación virtual en el II Día de la Californidad, celebrado en la ciudad de Los Cabos (California, México), el 14. Está
previsto invitar al Presidente de la AHM a participar de forma presencial en la siguiente edición, el 13 de nov. de 2022.
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A LO LARGO DE TODO EL 2021
20. * Musealización del Ayuntamiento: se ha trabajado en la revisión, contraste, ubicación definitiva y descripción de los
últimos objetos con valor artístico.
21. Se han contrastado, catalogado y clasificado todos los documentos depositados en el archivo de la AHM y se ha
dispuesto en una ordenación topográfica coherente libros, separatas y documentos en estanterías. Al mismo tiempo se
han enriquecido los fondos con nuevos libros, artículos y documentos, entre los que se incluyen donaciones de Dª. Elena
Vega Rodrigo, hija del médico humanista Don Celestino Vega Mateos. Paralelamente se ha comenzado la catalogación y
clasificación del legado documental cedido a la Asociación por D. Francisco García, párroco de Santa Cecilia, que ya está
digitalizado en un 80%, gracias al trabajo de Pedro Muñoz y Mª. Ángeles Moreno.
22. Se ha recopilado en papel y posteriormente se ha digitalizado, para el archivo de la Asociación, la práctica totalidad de
las Hojas Parroquiales editadas por D. Francisco García, párroco de Santa Cecilia entre 1960 y 2008. Se trata de una
valiosa fuente de información del acontecer mensual en la Villa durante las tres últimas décadas del s. XX y el primer
lustro del s. XXI. En la portada del Bloque IV se especifican los escasos números que aún nos faltan para finalizar la
colección. Resto de bloques se puede consultar o descargar en: Bloque I, Bloque II, Bloque III.
23. Se han ordenado y ubicado en la Sede de la Asociación los cuadros, láminas y otros elementos patrimoniales que
obraban en los fondos del archivo de la AHM y que encuentran pendientes de registro y catalogación. Han colaborado
activamente en esta colocación y en la catalogación, clasificación y ordenación de los fondos bibliográficos y
documentales los asociados Pedro Muñoz, Narcisa Barragán y Domingo Haba.
24. Se ha continuado rescatando iconografía de Hernán Cortés en Badajoz.
25. * Se ha colaborado con el Excmo. Ayuntamiento:




En el proyecto cultural que acompaña al proceso de hermanamiento con el Medellín de Colombia, y en el proceso de
hermanamiento con los Medellín del mundo, en la creación/difusión de la Sección Colombiana de la Biblioteca Municipal.
En el proceso de documentación para declaración como "árbol singular del Árbol de los Enamorados.
El trabajo de coordinación se ha realizado mediante reuniones presenciales del Presidente de la AHM con el alcalde en marzo,
junio, octubre y noviembre.

26. Se ha trabajado de forma colaborativa con el Museo de América (Madrid), el Museo Pérez Comendador, de Hervás
(Cáceres) y con el Museo de Historia de Ensenada (Baja California, México).
27. Se ha mantenido y potenciado el 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. Se ha conseguido una esponsorización parcial a
cargo del restaurante La Palapa, desde hace tres años.
28. Se han desarrollado nuevos contenidos en la web
correspondiente página de Facebook:






de nuestra asociación y se han divulgado a través de la

Semanas Culturales de la Hispanidad,
Metellinenses en América: la aportación humana de Medellín a América: ilustres metelinenses que pasaron a América en tres
ámbitos concretos: el de la exploración, colonización, aculturación, fundación de ciudades...; el de la gobernación,
emprendimiento, comercio...; así como los letrados y humanistas de nuestra Villa que dejaron su impronta en el Nuevo
Mundo.
El letrado, humanista y obispo etelinense Reginaldo de Lizárraga, el ilustre paisano fundador del Medellín de Soconcho
(Santiago del Estero-, Argentina) D. Francisco de Mendoza…
Patrimonio: Patrimonio perdido de Medellín, la imagen del Cristo de San Martín, el puente metelinense de época barroca en
un cuadro de Zurbarán, el robo en el templete del puente de época barroca, etc. Divulgación de las piezas del catálogo de
musealización del patrimonio artístico y bibliográfico del Ayuntamiento de Medellín.
Otros: los Medellín del mundo, los hermanamientos con Veracruz y el Medelim portugués, biografía de Margarita
Soldevila, las nevadas en Medellín y las grandes avenidas del Guadiana, divulgación de la publicación Peñas Sacras de
Extremadura, de nuestro socio honorífico D. Martín Almagro Gorbea, iconografía cortesiana del Museo de Sagrera (Terrassa),
la playa de Medellín o de la exposición pictórica de nuestra vicepresidenta en Don Benito…

29. Se ha mantenido la difusión, a través de circulares mensuales, de la actividad de la AHM y de la oferta cultural de
Extremadura a los asociados. Entre los contenidos divulgados figura una excelente biografía de nuestro paisano Gonzalo

de Sandoval.
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ANEXO II
PROYECTOS DE LA ASOC. HCA. METELINENSE PARA 2022
1. * Solicitar la proyección del documental para Extremadura/Medellín: España, la primera globalización. (Enero) 15
2. * Visita al Museo de América, Exposición Tornaviaje (Museo del Prado), y M. Arqueológico Nacional, Casa de México,
Museo de Sorolla... (Fecha límite 13-feb., cierre de la exposición Tornaviaje)
3. * Fallo del IV Premio de Investigación “Quinto Cecilio Metello” (19 Febrero’22)
4. * Convocatoria del V Premio de Investigación. (febrero-marzo, 2022)
5. * Presentación del libro Hernán Cortés. Una biografía para el siglo XXI, a cargo del Dr. Mira Caballos en Medellín (12
febrero)
6. * Colaboración con las Jornadas de Estudios Clásicos del IES Santiago Apóstol de Almendralejo. (19 febrero)
7. * Finalización del proceso de musealización del Ayuntamiento: elaboración de un catálogo16, una guía de visita, cartelas
con códigos QR por secciones y otras específicas referidas a piezas concretas con un valor patrimonial significativo, que
remitan a la web de la Asociación. Divulgación a través de la web de la AHM y de la página correspondiente de Facebook
(Enero - febrero’22)
8. * Presentación del libro de D. Ramón Tamames, “La mitad del mundo que fue de España…”, si el Ayto. lo considera.
pertinente. (Marzo’22)
9. Realización del viaje cultural aplazado a Segovia.(2/3 ó 9/10 abril) ó asistencia a las primeras representaciones de
“Malinche”, el musical de Nacho Cano, que se estrenará en marzo.
10. * Colaboración en la celebración en Medellín de la Asamblea General de Cronistas de Extremadura el día 7 de mayo de
2022.
11. * Propuestas para la XXXVI Semana Cultural: Exposición cortesiana (auspiciada por el Museo “Pérez Comendador” de
Hervás y conferencia sobre Gonzalo de Sandoval, a cargo de Dª. Mª del Carmen Martínez y/o Santos Protomártir, etc. (612 oct.).
12. Excursión cultural’22 a un lugar por determinar (Octubre’22)
13. Participación en la celebración del III Día de la Californidad.. Los Cabos, Baja California (México), 13 de noviembre.
A LO LARGO DE TODO EL AÑO:
14. * Asesoramiento histórico a la empresa que obtuviera subvención al proyecto de musealización del Castillo de Medellín.
Trabajar sobre el proyecto provisional ya realizado de musealización del castillo: Visitas a los castillos de Castelo da Vide,
Niebla, Montemayor del Río, Feria...
15. * Propuestas al Excmo. Ayuntamiento:
 * Tercera difusión de la candidatura de D. Ramón Tamames Gómez a la Medalla de Extremadura, si el Ayuntamiento lo
estima procedente.
 * Actividades culturales:Semana y Otoñada Cultural… Conferencias: Contar con J. Miguel Morales Folguera, Mª
Carmen Martínez Martínez, Ricardo Hernández Mejías, Ríos Saloma, Santos Protomártir…
 * Colaboración en la señalización de las entradas a la villa medieval con cartelas o losetas cerámicas.
 * Insistir en el proyecto de restauración de la Torre del Reloj para darle la fisonomía medieval que tuvo
 * Corregir carteles turísticos que se han quedado obsoletos: el nopal, Batalla de Medellín. Ex novo: Portaceli y Puerta
de la Villa. Colocación del cartel anunciador del castillo de Medellín, localizado en Torrefresneda.
 * Rescate del escudo original de Medellín, cuando exista unanimidad en la Corporación para aprobarlo.
 Avanzar en la recreación de la Casa Natal de Hernán Cortés. ¿Iglesia de San Martín?
 * Nombres para nuevas calles de Medellín para cuando procediere nombrar alguna nueva, renombrar una travesía,
etc.: D. Eduardo R. Gordillo, D. Juan Solano de Figueroa, Carolina Coronado...
 * Reuniones presenciales periódicas de coordinación con el alcalde de la villa.
Las actividades señaladas con * se realizarán en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Medellín
Se estudia la posibilidad de publicarlo y de hacer una exposición con las piezas más valiosas, por ejemplo en las próxima Semana
Cultural, o en la visita de los cronistas extremeños, con motivo de su Asamblea General (7 de mayo de 2022).
15
16
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16. 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…
17. Mantener las actuaciones en proceso de implementación o ya institucionalizsadas:
 Actualización/mantenimiento y esponsorizacion del portal web de la Asociación y de la respectiva página de divulgación

de Facebook.
 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
 * 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
 Desarrollo de 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), la Academia de Historia
Caldense17 (Manizales, Colombia), la Fundación Veracruzana 500 años de la llegada de Hernán Cortés a Veracruz y
con las Casas de México y de América, en Madrid.
 Apoyo a personas e instituciones a distinciones que, a juicio de la AHM, se consideren acreedoras.
18. Continuar desarrollando los proyectos planificados:
 Escanear, catalogar y clasificar los documentos rescatados para el archivo de la AHM, finalizando, en primer lugar,
el legado documental cedido a la Asociación por D. Francisco García, párroco de Santa Cecilia.
 Registro y catalogación de láminas, cuadros y objetos que obran en poder del archivo de la AHM a partir de
donaciones.
 Catalogación de pozos singulares18, en colaboración con la D. Gral. de Patrimonio y Bibliotecas de la J.
Extremadura.
 Seguimiento de las intervenciones arqueológicas en Medellín, publicación y divulgación en la web.
 Localizar la supuesta espada de Cortés. hallada en Medellín, sabiendo que no figura catalogada en el Louvre.
19. Acopio de fuentes documentales sobre Medellín y su territorio.
 Comenzar: Medinaceli (Arch. Nob. Toledo  Doc. Cond. Medellín), Dióc. Plasencia, Bib. Pal. Real (Documentos que
faltan de Velázquez)...
 Rescatar iconografía de Hernán Cortés en Badajoz, Extremadura y museos nacionales. * Conseguir del Museo de El
Prado una copia digitalizada del Biombo de la Conquista de México, para el Salón de Plenos del Ayuntamiento.
 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…).
20. 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, 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…
 Estudio de la Edición de un libro de divulgación sobre la historia y el patrimonio de Medellín19
Con esta institución tenemos suscrito un Convenio de Colaboración.
Esta catalogación se podría extender a “árboles singulares”
19 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 …
17
18
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