
 

 

 

 

 

 

 

 

HOMENAJE  

Al Rvdo. D. Eduardo Rodríguez Gordillo, cronista, 

erudito e historiador y párroco de Medellín.  

(Herrera del Duque, c.. 1849 - Medellín, 17/1/1924)  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

Medellín (Badajoz)  

Sábado 17 de Febrero de 2018 

 
Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Medellín 

Centro Cultural ‘Quinto Cecilio Metello’ 



 

 

RESEÑA BIOGRÁFICA 

     Don Eduardo R. Gordillo fue un gran erudito y un excelente historiador de esta Villa. 

Llegó a Medellín el día 1 de julio del año 1883 haciéndose cargo de la parroquia de San 

Martín de Medellín hasta su cierre, y continuando como coadjutor de la de Santa Cecilia.  

 

      A mediados del s. XX los mayores de la villa le recordaban como un hombre sencillo, 

de carácter duro y carismático, un gran orador, muy generoso y amigo de hacer el bien 

siempre que podía. Cura muy implicado con el pueblo llano y con sus faenas agrícolas. El 

biógrafo de Cortes,  Carlos Pereyra, lo retrató así: 
     «Alternaba la sotana de clérigo con la chaqueta de labrador. […] lo mismo sabe sembrar un 

campo y construir una casa, que decir un sermón o componer un libro.»  

 

          Su obra “Apuntes Históricos de la Villa de Medellín” es única en su clase, necesaria 

e imprenscindible para la historiografía de Medellín, especialmente por la práctica 

desaparicion de sus archivos municipales. Con estos Apuntes, D. Eduardo salvó un cúmulo 

de datos históricos y culturales del olvido y se los devolvió a la historia. Con paciencia de 

orfebre resume los recuerdos históricos de la villa y resume los más importantes datos 

históricos de los archivos parroquiales que el revisara.   

 

     Como ‘cronista’, reseña magistralmente el devenir de la Villa. A modo de ejemplo 

citaremos dos hechos: 
 

 Inauguración del monumento a Hernán Cortes en el año 1890, donde fue "figura 
destacada, sobre todos los oradores de turno a quienes anuló, […] y que él tuvo la 
delicadeza de copiar para sus apuntes históricos." (García Sánchez, F., 1976: 3) 

 Valiéndose de la memoria de personas mayores de Medellín, nos detalla cómo era la 

casa de Hernán Cortés, antes de quedar totalmente destruida, a mediados del s XIX. 

   

     Como activista cultural, implicado con el patrimonio de la Villa de Medellín, Don Eduardo 

recupera de entre los escombros el escudo de armas de Hernán Cortés, que él mismo 

mandara tallar para la capilla de San Antonio que él mismo fundara a sus expensas en el 

convento de San Francisco destinado a panteón funerario familiar.  

 

      Su fecunda labor erudita y pastoral finaliza con su muerte, ocurrida en Medellín el 17 

de enero del 1924, a los 75 años de edad.   

    PROGRAMA 
 

16:30    VISITA GUIADA a la Villa y castillo de Medellín.  

Punto de encuentro: Oficina de Turismo. 

 

17:30      HOMENAJE EN EL CASTILLO MEDIEVAL  

 Descubrimiento de UNA PLACA conmemorativa en el 

lugar en que fue sepultado D. Eduardo Rodríguez Gordillo 

el 17 de enero de 1924, según tradición oral. (Patio Este) 
 

 Intervención de D. José Vargas, arqueólogo de la E.P. 

Condado de Medellín que ha dirigido la excavación del 

enterramiento. 
 

18:00  ACTO INSTITUCIONAL. Salón de Plenos del Excmo. 

Ayuntamiento de la Villa de Medellín. 

 Recepción de autoridades, invitados y ciudadanía.  

 Bienvenida a cargo del Sr. Alcalde. 

 Semblanza del homenajeado a cargo del Cronista 

Oficial de la Villa de Medellín. 

 Lectura del Acta del Acuerdo de Pleno de la 

Corporación por el que se nombra Cronista Honorario 

de Medellín a D. Eduardo Rodríguez Gordillo. 
 

 

19:00    HOMENAJE de la Asociación Histórica Metellinense.  

Centro Cultural ‘Quinto Cecilio Metello. 
 

 Justificación del homenaje. 

 Presentación de la 2ª edición facsímil de la obra de D. 

Eduardo Rodríguez Gordillo: Apuntes Históricos de la 

Villa de Medellín (1916).   

http://www.medellinhistoria.com/medellin/pconventos_.htm#San%20Francisco

