
TRABAJOS PUBLICADOS (CONOCIDOS O PRESENTADOS),  

AL I PREMIO DE INVESTIGACIÓN  ‘QUINTO CECILIO METELLO’. 

 

 De acuerdo con las bases de la convocatoria del I Premio de Investigación “Quinto Cecilio 

Metello”, los trabajos publicados en el plazo establecido de los que hemos tenido noticia, o han sido 

expresamente presentados, son los que aparecen más abajo.   

 

 Un jurado, que se constituirá al efecto, dilucidará cuál es el trabajo merecedor de este I Premio, 

de acuerdo con las bases de la convocatoria. 

 

************************* 

 

(1) CALERO CARRETERO, J.A. y CARMONA BARRERO, J.D. “Sobre las vicisitudes de la casa 

de Hernán Cortés en Medellín”, Actas de los VI Encuentros de Estudios Comarcales Vegas Altas, La 

Serena y La Siberia, "Dedicados a Antonio López Morcillo y la fundación de Santa Amalia”: Santa 

Amalia, del 19 al 20 de abril de 2013. Coord. por Bartolomé Miranda Díaz.  Federación de Asociaciones 

Culturales de la Siberia, La Serena y Vegas Altas (SISEVA): Diputación de Badajoz, 2014.   

 

CLEMENTE RAMOS, Julián (2014), “La ganadería en Medellín (1450-1550): propietarios y cabañas”, 

Anuario de Estudios Medievales, 44/2, 2014, pp. 807-844.  

https://unex.academia.edu/JulianClementeRamos 

 

(1) GARCÍA MUÑOZ, Tomás. “El teatro romano de Metellinum renace tras dos milenios de silencio”, 

Revista de Estudios Extremeños, Vol. 70, Nº 3, 2014, pp. 1853-1860. 

 

(2) GARCÍA MUÑOZ, T. y MIRA CABALLOS (2014). Los Velázquez de Medellín: fundaciones y 

donaciones de una familia de peruleros. XLII Coloquios Históricos de Extremadura. Trujillo 2013. 

Diputación Provincial de Cáceres, 2014, pp. 191-220. 

 

GUERRA MILLÁN, S., COLLADO GIRALDO, H., PÉREZ ROMERO, S. y VIOLA NEVADO, 

M. (2014). “Metellinum: síntesis histórica y novedades arqueológicas de esta ciudad romana.”, en 

NOGALES BASARRATE, T Y PERÉZ DEL CASTILLO, M.J. (Eds.) Ciudades Romanas de 

Extremadura. (Studia Lusitania, 8). Museo Nacional de Arte Romano: Mérida, 2014, pp. 195-221. 

 

MARTÍNEZ VILCHES, David. Reflexiones sobre historia, patrimonio arqueológico y educación: por 

ejemplo, Medellín. Revista de Historia de las Vegas Altas. 7, 2015. pp. 3-9  

 

SÁNCHEZ GONZÁLEZ, J.J. “El castillo de Medellín y la construcción del estado señorial”. Revista de 

Historia de las Vegas Altas 7, 2015. pp. 79-98. 

 

SÁNCHEZ NIETO, A. “Conjetura verosímil”, Ventana Abierta. Asociación de Amigos de la Cultura 

Extremeña: Don Benito, 1914. pp. 23-25  

 

                                              Medellín, 31 de octubre de 2015. 

 

                                               Por la Comisión Organizadora. 

 

 

 

 

                                           Fdo. Tomás García Muñoz. 

 

 

 

(1)  Fuera de concurso por que el autor pertenece a la Comisión Organizadora.  

(2)  Fuera de concurso, por haber sido premiado por la Fundación Obra Pía de los Pizarro en septiembre 

de 2013. 
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I PREMIO DE INVESTIGACIÓN ‘QUINTO CECILIO’  
 

sobre la historia, cultura y patrimonio de Medellín y su Condado. 
 
       El Excmo. Ayuntamiento de Medellín, el hotel rural ‘Quinto Cecilio’ y la ‘Asociación 

Histórica Metellinense’, convocan el I Premio de Investigación “Quinto Cecilio Metello”, 

que versará sobre la historia, patrimonio, cultura y personajes de Medellín y su Condado. El 

objetivo principal de este premio es poner en valor las publicaciones realizadas por estudiosos 

sobre esta temática y ofrecer una plataforma para jóvenes investigadores. 

  
BASES    DE    LA CONVOCATORIA. 

 

1. Los temas objeto del Premio en cuestión son todos aquellos relacionados con la historia, la 

cultura, los personajes y el patrimonio de la Villa de Medellín y el ámbito geográfico-histórico de 

su antiguo condado.  

 

2.    Los trabajos que podrán ser objeto de este Premio son todos aquellos que hayan aparecido 

publicados durante el año 2014 y los que se publicaran hasta el 30 de octubre de 2015, y que sean 

conocidos por la Comisión Organizadora o presentados a la misma, tras su publicación. La 

presentación se podrá hacer a través la URL: http://www.medellinhistoria.com/secciones_2/contacto_4  

 

      Se valorará de manera especial la novedad del tema, el tratamiento del mismo, las 

conclusiones y la utilidad de sus aportaciones. El trabajo será inédito,  no habrá sido premiado en 

otra convocatoria y será condición indispensable que las publicaciones estén refrendadas por el 

ISBN, el ISSN, o en su defecto el Depósito Legal. El jurado podrá valorar, también, la trayectoria 

profesional de los investigadores que concurran al Premio.   

 

3.  Para la concesión del Premio, la Comisión Organizadora nombrará un Jurado que realizará la 

selección de las publicaciones conocidas y/o presentadas. En una segunda fase, se elegirá la 

publicación acreedora a este I Premio. Este Premio podrá ser declarado desierto si a juicio del 

jurado los trabajos no alcanzasen el nivel requerido. 

 

4.   El título del trabajo ganador y de su autor/es  se hará público a los medios de comunicación en 

un Acto de entrega del Premio,  que se convocará al efecto en la última semana de 2015. 

 

5. El Premio consistirá en una dotación en metálico de 600 euros, una réplica de la kylix de 

Medellín, un Diploma acreditativo y una estancia para dos personas durante dos noches en el 

hotel rural ‘Quinto Cecilio’ de Medellín. 

 

6. La participación en esta convocatoria implica la total aceptación de estas bases.  El fallo del 

jurado será, en todo caso y bajo cualquier circunstancia, inapelable.   
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