
PROGRAMA CONFERENCIAS 

“950 ANIVERSARIO DEL CERCO DE ZAMORA” 
 

 

1.- La Zamora del Cerco: vestigios artísticos. 27 de abril  

Ponente: José Luis Hernando Garrido, miembro de la Fundación Santa María la Real 

y tutor de la UNED de Zamora 

Resumen: resumen panorámico de la estructura urbana de la Zamora altomedieval y 

análisis de los principales vestigios de la Zamora del siglo XI y principios del XII. 

2.-  La nobleza en los reinos ibéricos occidentales en la época del Cerco. 4 de mayo 

Ponente: Inés Calderón Medina, científica titular del Instituto de Historia del CSIC 

Resumen: panorámica de las estructuras familiares, de las estructuras territoriales de 

poder y de la competencia política de los reinos de León y Castilla (y no mucho después 

Portugal), entre los siglos XI y XII. 

3.- La iglesia de Zamora durante los siglos XI y XII. 11 de mayo 

Ponente: José Carlos de Lera Maíllo, archivero del Obispado de Zamora y tutor de la 

UNED de Zamora 

Resumen: panorámica sobre las instituciones religiosas de Zamora entre los siglos X y 

XII, con especial atención a los orígenes y restauración de la diócesis. 

4.- Urbanismo y vida social en Zamora durante el siglo XI. 18 de mayo 

Ponente: Florián Ferrero, ex director del Archivo Histórico de Zamora 

Resumen: una aproximación (plausible y comparada) a cómo estaba organizada la vida 

social y económica de la ciudad en el siglo XI, con referencia a los testimonios 

históricos y arqueológicos de este periodo 

5.- "Vellido Dolfos y el (ab)uso de la Historia". 5 de octubre 

Ponente: Fernando Luis Corral, profesor titular de Historia Medieval de la 

Universidad de Salamanca 

Resumen: desde una perspectiva histórica, se analiza la recepción del argumento del 

tiranicidio hasta el pasado reciente, como forma de apropiación del pasado y de 

reescritura de la Historia. 

6.- El Cerco de Zamora en la historiografía castellana medieval. 19 de octubre 

Ponente: Francisco Bautista, profesor titular de Literatura Medieval de la Universidad 

de Salamanca 

Resumen: analizar en la tradición historiográfica castellana en latín y en castellano, 

fundamentalmente en la historiografía alfonsí y postalfonsí, el relato del Cerco y las 

figuras históricas involucradas en este suceso. 



 

7.- Nobilis Urraca: prácticas y espacios de poder femenino en la alta Edad Media. 26 de 

octubre 

Ponente: Ana Rodríguez López, profesora de investigación del Instituto de Historia del 

CSIC 

Resumen: a través de la figura de la infanta Urraca, análisis panorámico del papel 

político –en un sentido amplio del término- de las mujeres de la élite social de los reinos 

de León y de Castilla durante la alta Edad Media desde la perspectiva de la reginalidad. 

8.- Vivir bajo los cristianos: las minorías étnico-religiosas en la Zamora altomedieval. 9 de 

noviembre 

Ponente: Ana Echevarría Arsuaga, catedrática de Historia Medieval de la UNED 

Resumen: desde una perspectiva temporal amplia y comparada, trazar las relaciones 

entre el poder político y las poblaciones cristianas y las minorías judía y mudéjar tras la 

“reconquista” de Zamora. 

9.- Resonancias míticas (y situadas) en torno al Cerco de Zamora. 16 de noviembre 

Ponente: Arsenio Dacosta, profesor titular de Antropología Social la Universidad de 

Salamanca y tutor de la UNED de Zamora 

Resumen: análisis panorámico de la evolución de la memoria legendaria del Cerco en la 

literatura y el arte, en el folklore local y en los discursos de identificación en el antiguo 

régimen y en la época contemporánea hasta el presente. 

10.- Zamora y el Cid: urdimbres de una leyenda. 23 de noviembre 

Ponente: Alberto Montaner Frutos, profesor de literatura de la Universidad de 

Zaragoza 

Resumen: amplia panorámica literaria del motivo del Cerco en el ciclo cidiano y en la 

historiografía prealfonsí. 

11.- Zamora, ciudad entre fronteras. 30 de noviembre  

Ponente: Iñaki Martín Viso, profesor titular de Historia Medieval la Universidad de 

Salamanca 

Resumen: análisis del papel jugado por Zamora en la geopolítica de los siglos X, XI y XII, con 

particular atención a su posición en la frontera con Al Andalus, con Castilla y con el que a 

principios del siglo XII será el reino de Portugal. 


