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LISTADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA AHM DESDE
DICIEMBRE’14

 Diciembre’14: Gestión con la revista Clío para la publicación de un artículo sobre Hernán
Cortés, a propósito de la exposición de Arte Canal. Publicación en Enero’15.
 Dic.’14 Colaboración con Empty, para publicar en el Catálogo de la Exposición “Itinerario
de Cortés” la fotografía del cuadro de Aparicio que se haya en el Excmo. Ayuntamiento de
Medellín.
 23 Dic. Conferencia: “Estudio acústico del Teatro romano de Metellinum.”
(http://medellinhistoria.com/blog_1/estudio_acustico_del_teatro_romano_de_metellinum_41 )
 23 Dic. Presentación en público de nuestra web.
 5 Feb. Proyección de la película sobre la historia de Extremadura: ‘En los extremos del
Duero”.
(http://medellinhistoria.com/blog_1/estreno_en_medellin_en_los_extremos_del_duero_la_peli
cula_31 )
 Convocatoria del I Premio de Investigación Quinto Cecilio Metello.
(http://medellinhistoria.com/blog_1/i_premio_de_investigacion_quinto_cecilio_metello_48 )
 Patrocinio de la web, a partir del 15 de Febrero.
 Presencia de la AHM en la conferencia de D. Martín Almagro G. pronunciada el 19 de
febrero en la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País, en Badajoz.
 Aprobación y visado de la modificación de los Estatutos de la Asociación. La resolución
por la que se acuerda inscribir las modificaciones es de 23 de febrero de 2015. El RRI había
sido aprobado en asamblea general extraordinaria el 6 de noviembre de 2014.
 Colaboración en la producción del documental sobre Cortés de la productora Karen
Santamaría. http://medellinhistoria.com/blog_1/la_colision_hernan_cortes_y_america_51
 Colaboración con la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País en su
gestión con el Ayuntamiento, con motivo poner en marcha la Casa de Cortés. Recepción y
guiado de la visita que realizan para conocer nuestro patrimonio.
 Gestión del Concierto de Primavera, ofrecido en Medellín el 18 de abril, por el Coro de
Cámara Vía de la Plata de Almendralejo.
 Colaboración con la Asociación de Amigos del Camino Mozárabe de Badajoz (Badajoz
Jacobea) en la Conferencia que impartió un miembro de esta Asociación, el día 24 de abril, en
el
Centro
Cultural
‘Quinto
Cecilio
Metello’.
(http://badajozjacobea.org/wpcontent/uploads/2015/04/cartel_conferencia_medellin_2.png )
 Publicación de la Edición de los Apuntes Históricos de la Villa de Medellín: escaneado del
original, a cargo de la Dirección General de Patrimonio del Gobex. Reparto de trabajo de la
edición crítica.
 Publicación en la REE: Miscelánea, sobre la reapertura del Teatro Romano / y reseña sobre
el libro de Carmen Fdez-Daza “Medellín y H. Cortés en la obra de Carolina…”
 Recepción de la visita de Hispania Nostra a Medellín, el viernes, día 5 de junio.
http://medellinhistoria.com/blog_1/hispania_nostra_en_medellin_59
 Recepción y visita de la Asociación Cultural Beturia (Madrid), el día 7 de junio.
http://medellinhistoria.com/blog_1/visita_a_medellin_de_la_asociacion_c_beturia_60
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 Recepción y acompañamiento a los participantes en la escala metellinense del programa
“España Rumbo al Sur”. 21 de julio de 2015.
http://medellinhistoria.com/blog_1/espana_rumbo_al_sur_2015_hace_escala_en_medellin_63
 Conferencia de la AHM la tarde del 4 de agosto de 2015. "El papel de la familia Velázquez
de Acevedo en el Medellín del siglo XVII",
 Recuperación para el archivo de una bayoneta de finales del XIX y del botón de una
casaca de un soldado de la Guerra de la Independencia.
 Colaboración en la organización de la XIII Ruta Senderista “Luna Llena de Agosto” (29
de agosto).
 Realización de un plano, a mano alzada, y de un reportaje fotográfico sobre una posible
casa para ubicar la de Hernán Cortés, a petición de la Real Sociedad Extremeña de Amigos
del País.
 Aplazamiento a febrero del fallo del concurso fotografías populares antiguas, previsto
inicialmente para el 30 de septiembre.


Colaboración en el asesoramiento histórico de la nueva temporada de los documentales
de la serie Historia de Extremadura, con la productora Canovisión.

 Escrito a la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País para poner en
marcha un proyecto de colaboración entre la UEX (Facultad de Biblioteconomía) y el Archivo
Provincial de Badajoz, con objeto de catalogar la parte Obras: planos y memorias; que
permita, entre otras cosas acceder a los planos de la casa de Hernán Cortés y casas aledañas.
Este plano estuvo en Madrid en la Exposición Internacional Americanista de Madrid (1881)
 Recepción, atención y guiado de los visitantes de los XLIV Coloquios Históricos de
Extremadura (Trujillo, 2015) y a la Asociación Histórica de Almendralejo. (27/9/2015)
 Propuestas para la XXIX Semana Cultural de la Hispanidad (octubre’15):
o Conferenciantes
 Día 6: "Los Puentes de Medellín" a cargo de D- Emilio Manuel Arévalo Arroyo
(Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos)
 Día 7: "Reflejo de la Batalla de Medellín en el diario español de Lady Holland", a
cargo de Don José María Gallardo Durán. (Licenciado en Filología Inglesa y
Catedrático).
 Día 8: “Últimas excavaciones en el Parque Arqueológico de Medellín", a cargo de
Don Ángel Carbajo López. (Arqueólogo)
 Día 9: "El mito de Cortés", a cargo de Don Iván Vélez Cipriano. (Arquitecto).
o

Exposición fotográfica: “Un guiño a la historia de Medellín”, a cargo de la asociada
Dña. Mª de los Ángeles Moreno Palomares. (6-10 de octubre de 2015).

 Rescate de una piedra del brocal del pozo del pozo ancho y posterior colocación en su
emplazamiento original. (5/10/2015)
 Publicación de “Las tablas rotas”, en las Actas de las VI Jornadas de Historia de
Almendralejo y Tierra de Barros. (6 de noviembre de 2015)
 Excursión cultural de convivencia a Burgos y Atapuerca (24 y 25/10/2015).
 Publicación de la edición crítica y completa de los Apuntes Históricos de Medellín de D.
Eduardo Rodríguez Gordillo. Previsto para final de año


Colaboración con la Facultad de Arquitectura Instituto Tecnológico de Izmir (Turquía)
cediendo cuatro fotografías de nuestro teatro romano, para un artículo de investigación en el
que se propone como modelo, el proceso de actuación arqueológico seguido.

2

Listado de actividades realizadas en la AHM desde diciembre de 2014. 29.10.16
33. Gestiones con el MEIAC, acerca de la Hispanic Society. (Diciembre’2015)
34. Gala de Entrega del I Premio de Investigación “Quinto Cecilio Metello” . 29 de diciembre
de
2015,
a
las
20:00
horas.
http://www.medellinhistoria.com/blog_1/gala_fallo_del_i_primer_premio_de_investigacion_quinto_cecilio_metello__84
35.

Visita

de

una

Delegación

del

Medellín

de

Colombia.

(26/01/2016).

http://www.medellinhistoria.com/blog_1/visita_del_medellin_colombiano_86

36. Solicitud de declaración de la Palmera de la Huerta de Peseta, como árbol protegido.
(Enero, 2016)
37. Fallo del Concurso de Facebook para rescatar el patrimonio fotográfico de Medellín.
(29/02/2016)
38. GESTIONES con la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País, de
Badajoz: sucripción popular / crowfounding para comprar la casa que será Casa-Museo de
Cortés. (1/03/2016)
39. Recepción del cuadro alegórico de Hernán Cortés, donado por el periodista y pintor D.
José Luis Puerto Amado para la futura Casa-Museo de Hernán Cortés. (15/3/2016)
http://medellinhistoria.com/blog_1/medellin_recepciona_un_cuadro_alegorico_de_hernan_cortes_donado_por_d_jose_l_puerto_amado_92

40. Proyecto para la rehabilitación de la Casa de Cortés en Medellín. (Marzo’16)
Convocatoria del II Premio de Investigación “Quinto Cecilio Metello”. Rueda de Prensa
(30/03/2016).

41.

http://medellinhistoria.com/blog_1/convocatoria_del_ii_premio_de_investigacion_quinto_cecilio_metello_medellin_espana_96
42.

Presentación de la edición facsímil de los Apuntes Históricos de D. Eduardo R. Gordillo.
(13/04/2016)
http://medellinhistoria.com/blog_1/presentada_la_edicion_facsimil_de_los_apuntes_historicos_de_la_villa_de_medellin_99

43. Informe para solicitar una copia del cuadro de D. Alejandro Groizard al Senado. (Abril
’16).
44. Informe sobre el Escudo de Medellín, solicitado por el Ayuntamiento. (Mayo’16)
45. Textos para ‘cartelas’ de elementos decorativos y patrimoniales del municipio, con objeto
de musealizar el edificio del Ayuntamiento. (Mayo’16)
46. Colaboración con la nueva web del Ayuntamiento, elaborando unos resúmenes de historia,
patrimonio y personajes metellinenses. (Mayo’16).
47. Estudio histórico de la aportación de nuestra villa y del VIII Conde al Medellín
colombiano, para ser presentado por el ‘Cronista Oficial de la Villa’ en el marco de la Xª
Semana del Libro y la Cultura del Medellín de Colombia. Colaboración con el profesor
Roberto Luis Jaramillo de la Universidad Nacional de Colombia. (Agosto’16). C
48. Colaboración con la Dra. Dª. Carmen Díez en su investigación sobre el Convento de San
Juan Bautista, de las Rvdas. Madres Agustinas Recoletas. (Septiembre/Octubre’16).
49. Colaboración con el Excmo. Ayuntamiento en la XXX Semana Cultural de la
Hispanidad. (Octubre’16)
o Presentación de conferencias y conciertos.
o Conferencia sobre la Aportación de nuestra Villa y del VIII Conde de Medellín al
Medellín colombiano, a cargo de D. José María Custodio y D. Tomás García Muñoz.
50. Nuevas gestiones con la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País de
Badajoz (RSEEAPB), para poner en marcha una comisión que haga posible la suscripción
popular para crear la Casa-Museo de Hernán Cortés. (18, Octubre’16)
51. Excursión cultural y de convivencia a Lisboa. 22-23 de Octubre de 2016.
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