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ANEXO I  

REALIZACIONES DE LA ASOC. HCA. METELLINENSE. Oct. 2021 – Noviembre, 2022 
 

5. *33 Colaboración en la propuesta de ponentes  para la XXXV Semana Cultural de la Hispanidad. Conferencias: “La 
iconografía de Hernán Cortés en las colecciones del Museo de América”, a cargo de Dña. Ana Zabía de la Mata y "Doña 
Mencía Calderón: la metelinense que comandó una expedición de mujeres al Paraguay en el siglo XVI", a cargo de la 
escritora Dª. Eloísa Gómez-Lucena (6-12 de octubre de 2021). 

6. Participación virtual en el II Día de la Californidad, celebrado en la ciudad de Los Cabos (California, México) (14/11/21)    
7. 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 20/11/21. 

8.  Asamblea General Ordinaria de la Asociación (14/12/21). 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS A LO LARGO DE 2022 

28. * Colaboración con las Jornadas de Estudios Clásicos del IES Santiago Apóstol de Almendralejo. (19 febrero) 
29. Acto Oficial de fallo del jurado de la IV edición del Premio de Investigación Quinto Cecilio Metello. (19 febrero) 

30. Participación y colaboración en la difusión de la presentación por videoconferencia, desde Zacatecas (México) del libro de 
nuestro colaborador D. Edgar Aráuz, "María de Estrada y las conquistadoras del Nuevo Mundo". (6/4/22)  

31. Finalización de la Musealización del Ayuntamiento: (abril’22) 
32. * Colaboración en la celebración en Medellín de la Asamblea General de Cronistas de Extremadura el (23/04/22) 

33. * Excursión cultural y de convivencia a Segovia. (4-5 de junio de 2022). 
34. Recepción del Legado bibliográfico cortesiano del Dr. en veterinaria D. Rafael Prieto Fernández.(9/07/2022) 

35. Adhesión a la solicitud ciudadana de poner el nombre de una calle de Tornavacas a dos maestros.(13/07/22) 
 

36. Colaboración con el documentalista D. Alberto Amórtegui, asociado, en un ambicioso proyecto sobre nuestra villa. 

37. Participación virtual en Ixhuacán de los Reyes (Veracruz-México), con motivo del proyecto de recuperación de un tramo 
de la Ruta de Cortés. (28/08/2022) 

38. *Colaboración en la propuesta de ponentes para la XXXVI Semana Cultural de la Hispanidad. Conferencias: El esforzado 
capitán Gonzalo de Sandoval", (Santos Protomártir Vaquero y Hernán Cortés, hombre renacentista. Su legado al siglo 
XXI". (6-12 de octubre de 2022). Intermediación para la presencia de Nacho Cano en el Acto Institucional del día 12. 

39. Asistencia a la  X Jornada sobre Extremeños en América, celebrada el pasado 7 de octubre en Trujillo. 

40. Asistencia de dos miembros de la Asociación al Acto Oficial de toma de posesión de D. Martín Almagro Gorbea, como 
académico de Honor de la  Real A. de Extremadura de las Letras y las Artes. (22/11/2022) 
 

41. Colaboración con el Club de lectura de Acebo: videoconferencia sobre Malinche (Tomás García). (26/10/22) 
42. Convocatoria del V Premio de Investigación Quinto Cecilio Metelo. (11/11/2022)     

43. Presentación del libro Hernán Cortés. Una biografía para el siglo XXI, del Dr. Mira Caballos, en Medellín. (30 de noviembre 
22), en el marco de la celebración del 475 aniversario de la muerte de Hernán Cortés. 

44. * 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.   

 
45. Catalogación del Legado bibliográfico cortesiano Dr. Prieto Fernández. Continuación de la catalogación los documentos, 

láminas, cuadros34 y objetos depositados en el archivo de la AHM y revisión de lo catalogado el año 
anterior. Continuación del escaneado, 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.  

46. Rescate de los números que faltan del conjunto de Hojas Parroquiales editadas por el párroco D. Francisco García. En la 
portada del Bloque IV se especifican los escasos números que aún nos faltan para finalizar la colección. El resto se puede 

consultar en: Bloque I, Bloque II, Bloque III.   
47. Rescate de iconografía de Hernán Cortés en Badajoz y en la exposición Tránsitus, de Edades del Hombre (May.-dic.’22) 

                                                           
33 Las actividades señaladas con un “*” se realizaron en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Medellín. 
34 En 2021 se ordenaron 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 este trabajo y en la 

catalogación, clasificación y ordenación del resto de fondos: Pedro Muñoz, Narcisa Barragán y Domingo Haba.  

https://www.medellinhistoria.com/blog_1/xxxv_semana_cultural_de_la_hispanidad_medellin_espana_239
https://www.culturaydeporte.gob.es/museodeamerica/el-museo/historia.html
https://www.youtube.com/watch?v=_TdeNyTSnig
https://m.facebook.com/CronicaMunicipalDeLosCabos?_rdr
https://www.medellinhistoria.com/blog_1/acto_oficial_de_fallo_del_iv_premio_de_investigacion_medellin_espana_251
http://www.medellinhistoria.com/secciones_2/patrimonio_en_el_ayuntamiento_de_medellin_194
https://www.medellinhistoria.com/blog_1/x_viaje_cultural_segovia_resena_255
https://www.medellinhistoria.com/blog_1/legado_de_libros_cortesianos_donados_a_la_ahm_257
https://www.medellinhistoria.com/blog_1/medellin_presente_en_ixhuacan_de_los_reyes_260
https://www.medellinhistoria.com/blog_1/xxxvi_semana_cultural_de_la_hispanidad_2022_264
https://www.facebook.com/fundacionobrapiapizarro/
https://www.medellinhistoria.com/blog_1/el_dr_almagro_gorbea_socio_de_honor_de_la_r_academia_de_extremadura_265
https://www.medellinhistoria.com/blog_1/el_dr_almagro_gorbea_socio_de_honor_de_la_r_academia_de_extremadura_265
https://www.medellinhistoria.com/blog_1/convocatoria_del_v_premio_de_investigacion_quinto_cecilio_metelo_266
https://www.youtube.com/watch?v=8aAsnVh9jus&t=2228s
https://www.medellinhistoria.com/blog_1/conmemoracion_del_475_aniversario_de_la_muerte_de_h_cortes_269
https://www.medellinhistoria.com/blog_1/legado_de_libros_cortesianos_donados_a_la_ahm_257
http://www.medellinhistoria.com/medellin/DOCUMENTOS%20CEDIDOS%20AL%20ARCHIVO.pdf
http://www.medellinhistoria.com/medellin/BLOQUE%20IV%20con%20portada.pdf
http://www.medellinhistoria.com/medellin/BLOQUE%20I%20con%20portada.pdf
http://www.medellinhistoria.com/medellin/BLOQUE%20II%20con%20portada.pdf
http://www.medellinhistoria.com/medellin/BLOQUE%20III%20con%20portada.pdf
https://transitus2022.com/visita-virtual/
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48. * Se ha colaborado con el Ayuntamiento, además: 
 En el Programa del 475 aniversario de la muerte de Hernán Cortés.  

 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.   

49. Se ha trabajado de forma colaborativa con el Museo de América (Madrid), el Museo Pérez Comendador, de Hervás 
(Cáceres), con el Museo de Historia de Ensenada (Baja California, México) y con el musical Malinche (Nacho Cano). 

50. 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 un patrocinio parcial a cargo 

del restaurante La Palapa, desde hace cuatro años, y se continúan buscando otros sponsors. 
 

51. Se han desarrollado nuevos contenidos en la citada web y se han divulgado a través de la correspondiente página de 
Facebook: 

 Actividades culturales: XXXVI Semana Cultural de la Hispanidad,  fallo del IV Premio de Investigación, Excursión cultural y de 

convivencia a Segovia,  Actividad pro-cortesiana realizada en el Estado mexicano de California, Festival de Teatro Clásico de 

Mérida en Medellín, actividad cultural desarrollada en el Teatro Romano de Metellinum durante el verano de 2022 y 

divulgación del Legado bibliográfico Prieto Fernández.   

 Patrimonio: Colección bibliográfica del Ayuntamiento de Medellín, iglesia de Santiago Apóstol, antigua Casa del Arcipreste D. 

Francisco Marroyo, escudo heráldico de Cortés, la casa que fuera del Arcipreste Zapata Dávalos", descripción del mosaico de 

"las Galapagueras" 

 Personajes: Don Celestino Vega y Medellín, María de Estrada: una mujer-soldado en la hueste de Hernán Cortés, Fray Diego de 
Medellín. 

 Tradiciones: Celebración de San Blas (1930),  celebración de las fiestas patronales del Stmo. Cristo de la Misericordia 2022, 

 Otros: Programa dedicado a Medellín por la Aventura del Saber, Iconografía Cortesiana IV , V  y VI. 

 Hemos lanzado desde Facebook cada una de los anteriores artículos publicados en la web. Al mismo tiempo, hemos difundido 

artículos de otros autores sobre Medellín, hemos dado a conocer varias fotografías metelinenses de 1950 debidas a la 

cámara de Nicolas Müller G. , y hechas públicas por Ángel Granadero Ropero. Así mismo, hemos compartido enlaces sobre 

la Jornada de Transterminancia, o la conferencia "La migración a las Indias en el s. XVI", a cargo de nuestro asociado el Dr. 

D. Esteban Mira Caballos, en el marco del Ciclo de charlas americanistas, patrocinado por la Asociació Americanistes de 
Catalunya. 

        

52. 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.  

53. Se han enviado escritos de felicitación o agradecimiento a diferentes personalidades e instituciones que han destacado 
por sus méritos o realizaciones: al Dr. Almagro, por su Discurso de ingreso en la Academia donde Medellín juega un papel 

protagonista, a Dª. María Prieto por la generosa donación bibliográfica cortesiana a nuestra AHM (Legado Prieto 
Fernández), a los Hnos. Ortiz y al Excmo. Ayuntamiento por el éxito de la Jornada de Trasterminancia), etc. 

 
54. Conmemoración del 475 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE HERNÁN CORTÉS, según propuesta provisional de actividades 

que realizó al Ayto. de Medellín la Asociación Histórica Metellinense: 

10. Semana Cultural (Conferencias cortesianas) 

11. Proyección de España, la primera globalización (es posible que pudiera venir el director, López Linares). Compra el formato 

(DVD/Blueray) 27/31 € (Aplazada) 

12. Exposición cortesiana con los fondos del espacio del Ayuntamiento, los de José Luis Puerto Amado y los aportados por el 

museo Pérez Comendador de Hervás, que nos ha prometido prestarnos piezas. (miniaturas de maquetas y proyectos de 

estatuas y monumentos conmemorativos acerca de Hernán Cortés, incluido algún bajorrelieve de la Fundacion Capa). 

También podría aportar una pequeña estatua de Pérez Comendador la hija de D. Celestino Vega, carboncillo de Esteban 

Mira, documentos de prensa de la inauguración del monumento… (Aplazada) 

13. ¿Exposición de pintura realista? sobre Medellín, su historia, incluyendo el penacho de Moctezuma. (Propuesta por Mª. 

Ángeles Moreno Palomares) (Aplazada) 

14. Visitas guiadas proponiendo como eje descriptivo a Hernán Cortés:  

15. Visita a Madrid con motivo de asistir al musical Malinche (Nacho Cano) (con/sin pernoctación), con posibilidad de ofrecer 

además alguna visita: Museo de América, Casa de México, Museo Sorolla, Mº Lázaro Galdiano,… (Aplazada a enero-feb) 

16. 30 de noviembre: presentación de la última biografía de Cortés (Esteban Mira C.) 

17. 2 de dic.: Acto Institucional en el que participo nuestro presidente, en calidad de Cronista O. de la Villa, con una semblanza 

de H. Cortés dirigida a los escolares del CEIP de la villa, que lleva su nombre, presentes en el acto. 

18. Visita institucional a Castilleja de la Cuesta y a Niebla, 3 de diciembre.  

https://www.medellinhistoria.com/blog_1/conmemoracion_del_475_aniversario_de_la_muerte_de_h_cortes_269
http://www.medellinhistoria.com/blog_1/el_arbol_de_los_enamorados_de_medellin_espana_238
https://malinchethemusical.com/
http://www.medellín.es/
https://www.medellinhistoria.com/blog_1/xxxvi_semana_cultural_de_la_hispanidad_2022_264
https://n9.cl/c4zxm
https://www.medellinhistoria.com/blog_1/x_viaje_cultural_segovia_resena_255
https://www.medellinhistoria.com/blog_1/x_viaje_cultural_segovia_resena_255
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5088772494536727&set=a.410684255678931
http://www.medellinhistoria.com/blog_1/lxviii_festival_i_de_teatro_clasico_en_medellin_253
http://www.medellinhistoria.com/blog_1/lxviii_festival_i_de_teatro_clasico_en_medellin_253
https://www.medellinhistoria.com/blog_1/el_teatro_romano_de_metellinum_en_2022__258
https://www.medellinhistoria.com/blog_1/legado_de_libros_cortesianos_donados_a_la_ahm_257
http://www.medellinhistoria.com/secciones_2/ix_libros_con_un_significativo_valor_biblografico_o_bibliofilico_207
http://www.medellinhistoria.com/secciones_2/iglesia_de_santiago_apostol_81
https://www.medellinhistoria.com/secciones_2/casa_del_arcipreste_209
https://www.facebook.com/photo/?fbid=296745442638522&set=a.231426282503772
https://www.medellinhistoria.com/blog_1/medellin_espana_una_antigua_casa_senorial_259
https://www.medellinhistoria.com/blog_1/mosaico_de_la_villa_de_las_galapagueras_centro_cultural_quinto_cecilio_m__263
https://www.medellinhistoria.com/blog_1/mosaico_de_la_villa_de_las_galapagueras_centro_cultural_quinto_cecilio_m__263
http://www.medellinhistoria.com/blog_1/d_celestino_vega_y_medellin_252
https://www.medellinhistoria.com/blog_1/maria_de_estrada_254
http://www.medellinhistoria.com/secciones_2/fray_diego_de_medellin_208
http://www.medellinhistoria.com/secciones_2/fray_diego_de_medellin_208
http://www.medellinhistoria.com/blog_1/romeria_de_san_blas_en_medellin_espana_1932_250
https://www.medellinhistoria.com/blog_1/fiestas_patronales_del_santisimo_cristo_de_la_misericordia_medellin_espana_2022_261
https://www.rtve.es/play/videos/la-aventura-del-saber/18-04-22/6496025/?fbclid=IwAR01f1dWcgJ-YkEzjQeAsuvrw-cuLgDtBQc_65S-cRAETz7068Zu5N18n00
http://www.medellinhistoria.com/blog_1/iconografia_cortesiana_iii_256
https://www.medellinhistoria.com/blog_1/iconografia_cortesiana_v_262
https://www.medellinhistoria.com/blog_1/iconografia_cortesiana_vi_267
https://www.facebook.com/AHMetellinense
https://dbe.rah.es/biografias/31001/nicolas-muller-grossmann
https://www.facebook.com/AytoMedellinESP/videos/3373000186308991
https://www.facebook.com/100063705540533/videos/709206066756174
https://www.raex.es/images/discursos/1021-LUSITANIA_Y_EXTREMADURA.pdf?fbclid=IwAR2sJWm2A3m2M4gVlePp8B21ToIGpZ8tHK2bGFiIbl0Zl8_8NKAmt_Pc-rY
https://www.medellinhistoria.com/blog_1/legado_de_libros_cortesianos_donados_a_la_ahm_257
https://www.medellinhistoria.com/blog_1/legado_de_libros_cortesianos_donados_a_la_ahm_257
https://www.medellinhistoria.com/blog_1/conmemoracion_del_475_aniversario_de_la_muerte_de_h_cortes_269
https://malinchethemusical.com/
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ANEXO II  

 

PROYECTOS DE LA ASOC. HCA. METELINENSE PARA 2023 

 

16. * Proyección del documental para Extremadura/Medellín: España, la primera globalización. (Enero)  

17. * Asistencia al musical Malinche. Visita al Mº de América y Mº. Arqueológico Nacional, Casa de México, Museo de Sorolla...  

18.  * Finalizado el proceso de musealización del Ayuntamiento: elaboración de un catálogo35 y una sintética guía de visitas. 

19. Realización del viaje cultural de convivencia a Toledo y Parque Temático histórico: Pui du Fou (abril o mayo).  

20. * Propuestas de conferencias para la XXXVII Semana Cultural:(6-12 oct.). Propuestas para ir pensando: últimos hallazgos 

en las excavaciones de Medellín (Santiago Guerra) y Patrimonio monumental perdido en Medellín (Tomás García), J. 

Miguel Morales Folguera (iconografía), Ríos Saloma, Isabel Bueno (americanista), Ricardo Hdez. Mejías, … 

21. Participación en actividades programadas por la Unesco en Zacatecas (México). Primavera’2023. 

22. Celebración del 750 aniversario de la creación del R. Concejo de la Mesta: Transterminancia, conferencia Juan Rebollo… 

23. Participación en la celebración del Día de la Californidad.. Los Cabos, Baja California (México), 14 de noviembre. 

24. * Asesoramiento histórico a la empresa que obtuviera subvención al proyecto de musealización del Castillo de Medellín y 

a la que se encargará de su digitalización en 3D. Tomar como base el proyecto provisional realizado de musealización del 

castillo. Visitar los castillos de Castelo da Vide, Montemayor del Río, Feria...  

 

A LO LARGO DE TODO EL AÑO: 

 

25. * Propuestas al Excmo. Ayuntamiento: 

i.  * Actividades culturales:Semana Cultural…   

j. * Colaboración en la señalización de las entradas a la villa medieval con cartelas o losetas cerámicas.  

k. * Insistir en el proyecto de restauración de la Torre del Reloj para darle la fisonomía medieval que tuvo 

l. * 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. 

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

n. Avanzar en la recreación de la Casa Natal de Hernán Cortés vs. Museo. ¿Iglesia de San Martín? 

o. * 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... 

p. * Reuniones presenciales periódicas de coordinación con el alcalde de la villa. 

 

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

b. 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…  
 

27. Mantener las actuaciones en proceso de implementación o ya institucionalizadas: 

d. Actualización y mantenimiento del portal web de la Asociación y de la respectiva página de divulgación de estos 

contenidos a través de Facebook. Desarrollo de nuevos contenidos con vistas a divulgar nuestra historia y 

patrimonio. 

e. 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 

f. Continuar buscando la esponsorización de la web entre empresas  ligadas a la Villa.   

                                                           
35 Se estudia la posibilidad de publicar el catálogo completo.   

https://primeraglobalizacion.es/
https://malinchethemusical.com/
https://www.sitiosdeespana.es/articulo/que-ver-en-toledo-en-2-dias-los-7-lugares-imprescindibles
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwilt479wOX7AhWItu0KHenHBU8YABAAGgJkZw&ohost=www.google.com&cid=CAESbOD23AXhKX175CNI8ZOGvN06Iywc9SRt6SQjwCe3weLq8O3AnA0jhGjFv1vEKUqS9Wt8Xlekt-voFTeB4oh10JJPan5LKMqlkQlOfaTuwRoBarFfed5OcWCxTKb5f3jvChzmh774HFeApA-1Vw&sig=AOD64_3fWp4uh69M3j4dqpTp6Wl9i4ZJKQ&q&adurl&ved=2ahUKEwjxt4f9wOX7AhUMJhoKHXGoDT8Q0Qx6BAgJEAE
http://www.medellinhistoria.com/blog_1/la_villa_de_medellin_espana_se_suma_al_dia_de_la_californidad_217
http://www.medellinhistoria.com/secciones_2/puertas_de_la_muralla_medieval_de_la_villa_de_medellin_172
http://www.medellinhistoria.com/
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g. * 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. Colaboración de Carlos Palacio (Pala) y su esposa, Piedad. 

h. 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 Caldense36 (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. 

i. Apoyo a personas e instituciones y, en su caso, distinciones que a juicio de la AHM se consideren acreedoras.   

 

28. Continuar desarrollando los proyectos planificados: 

f. Continuación del registro y catalogación los documentos, láminas, cuadros37 y objetos depositados en el archivo de 

la AHM y revisión de lo catalogado el año anterior. Finalizadas esas tareas se procederá a la apertura de una hora 

semanal/quincenal, en función de la disponibilidad de las personas voluntarias, participen. Consulta del 

catálogo: https://n9.cl/p49hr   

g. 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.  

h. Catalogación de pozos singulares38, en colaboración con la D. Gral. de Patrimonio y Bibliotecas de la J. Extremadura. 

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

j. Localizar la supuesta espada de Cortés. hallada en Medellín, sabiendo que no figura catalogada en el Louvre. 

 

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

h. Comenzar: Medinaceli (Arch. Nob. Toledo  Doc. Cond. Medellín), Dióc. Plasencia, Bib. Pal. Real (Documentos que  

faltan de  Velázquez)... 

i. 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.  

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

Real, AGI) 

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

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

m. 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…). 

n. Rescate de programas antiguos de Semanas Culturales y de otros eventos de relevancia (actos institucionales, 

conferencias, festividades importantes, novenas…) (Cfr. Acta Nº. 59, apdo. 4.i.) 

 

30. Continuar con la línea editorial comenzada:  

d. Distribución y venta de Apuntes de Medellín, de Medellín y H. Cortés en la obra de Carolina Coronado y las Actas del 

Congreso I. de Hernán Cortés. 

e. 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… 

f. Estudio de la Edición de un libro de divulgación sobre la historia y el patrimonio de Medellín39  

                                                           
36 Con esta institución tenemos suscrito un Convenio de Colaboración. 
37 En 2021 se ordenaron 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 este trabajo y en la 

catalogación, clasificación y ordenación del resto de fondos: Pedro Muñoz, Narcisa Barragán y Domingo Haba.  

38 Esta catalogación se podría extender a “árboles singulares”, comenzando por el  Árbol de los Enamorados.  
39 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 … 

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/medellin/DOCUMENTOS%20CEDIDOS%20AL%20ARCHIVO.pdf
http://www.medellinhistoria.com/medellin/DOCUMENTOS%20CEDIDOS%20AL%20ARCHIVO.pdf
https://n9.cl/p49hr
http://www.medellinhistoria.com/blog_1/espada_de_cortes_hallada_en_medellin_a_comienzos_del_siglo_xx_165
http://www.medellinhistoria.com/blog_1/iconografia_cortesiana_ii_214
http://www.medellinhistoria.com/blog_1/el_arbol_de_los_enamorados_de_medellin_espana_238

