ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ASOCIACIÓN HISTÓRICA
METELLINENSE DESDE NOVIEMBRE DE 2015
1. 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)
2. Excursión cultural de convivencia a Burgos y Atapuerca (24 y 25/10/2015).
3. Publicación de la edición crítica y completa de los Apuntes Históricos de Medellín de D.
Eduardo Rodríguez Gordillo. Previsto para final de año
4.

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.
6. Gestiones con el MEIAC, acerca de la Hispanic Society. (Diciembre’2015)
7. 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
8.

Visita

de

una

Delegación

del

Medellín

de

Colombia.

(26/01/2016).

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

9. Solicitud de declaración de la Palmera de la Huerta de Peseta, como árbol protegido.
(Enero, 2016)
10. Fallo del Concurso de Facebook para rescatar el patrimonio fotográfico de Medellín.
(29/02/2016)
11. 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)
12. 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

13. 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).

14.

http://medellinhistoria.com/blog_1/convocatoria_del_ii_premio_de_investigacion_quinto_cecilio_metello_medellin_espana_96
15.

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

16. Informe para solicitar una copia del cuadro de D. Alejandro Groizard al Senado. (Abril
’16).
17. Informe sobre el Escudo de Medellín, solicitado por el Ayuntamiento. (Mayo’16)
18. Textos para ‘cartelas’ de elementos decorativos y patrimoniales del municipio, con objeto
de musealizar el edificio del Ayuntamiento. (Mayo’16)
19. Colaboración con la nueva web del Ayuntamiento, elaborando unos resúmenes de
historia, patrimonio y personajes metellinenses. (Mayo’16).

20. 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).
21. 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).
22. 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.
23. 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)
24. Excursión cultural y de convivencia a Lisboa. 22-23 de Octubre de 2016.
PLAN DE TRABAJO HASTA NOVIEMBRE 2017.
1.
2.
3.
4.

Convocar II Premio de fotos antiguas en Facebook:
II Edición de los Apuntes Históricos de la Villa de Medellín.
Casa-Museo de Hernán Cortés.
Acopio documental sobre Medellín y su territorio.
 Archivos: Medinaceli, Diócesis de Plasencia, Biblioteca del Palacio Real…)
 Rescatar fotos vuelo americano, Serie A, de 1945-46 y los de 1956
 Listado de protocolos notariales interesantes para Medellín (Salvadora Haba)

5. Continuar la actualización y mantenimiento de la web de la Asociación.
6. Musealizar las piezas que adornan el interior del Ayuntamiento.
7. Continuidad con las actividades ya institucionalizadas:
 Excursión cultural’17
 Seguir ofreciendo a Bibliotecas, Archivos e instituciones las Actas de las
Jornadas de la Batalla de Medellín,
8. Colaborar con la D. G. de Patrimonio y Ayuntamiento en la Cartelería para señalar los
yacimientos que se han integrado en el urbanismo de Medellín.
9. Actuaciones encaminadas al rescate, salvaguarda y mantenimiento del patrimonio de
Medellín:
 Catalogación de nuestro archivo
 Catalogación de árboles singulares y pozos singulares
 Recoger testimonios orales de personas mayores
 Plantación de un nopal (chumbera) en la ladera del castillo.
 Gestiones con la Hispanic Society (fotografías de Ruth Matilda Anderson, 1928).
10. Fallo del II Premio de Investigación “Quinto Cecilio Metello”.
11. Difusión, a través de las circulares mensuales enviadas a los asociados, de toda la oferta
cultural que se genera en Extremadura.

