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La ciudad de Zamora en la Edad Media. 
Reseña y balance historiográfico*^ 

M A N U E L F E R N A N D O L A D E R O Q U E S A D A 

U N E D 

RESUMEN 

En este trabajo se analiza la producción 
histohográfica sobre la ciudad de Zamora 

en la Edad Media a lo largo de la segunda 
mitad del pasado siglo. Se señalan las 

principales líneas de investigación 
cultivadas, las lagunas aun existentes y se 
valora criticamente un buen número de los 

trabajos mencionados. Se incluye un 
amplio anexo bibliográfico. 

ABSTRACT 

In this report, the historiographic 
production of the city of Zamora in the 
Middie Ages in the second part of Twenty 
Century is analised. There are named the 
main Unes of the investigation, the blanks 
that still existing and the chtical valúes of a 
certain number about the mencionated 
reports. There is also included a wide 
bibliographic appendix. 

PALABRAS CLAVE 

Zamora. Edad Media. Historiografía. 

KEY WORDS 

Zamora, Middie Ages, Historiography. 

' Este trabajo fue presentado como ponencia en el II Congreso de Historia de Zamora, celebrado en 
dicha ciudad a finales del año 2003. con el título de Los estudios sobre la Zamora medieval. Varios son los 
motivos que me mueven fia incluirlo ahora en este volumen de homenaje. El primero, naturalmente, el he
cho de que aún permanece inédito porque las Actas de dicho Congreso todavía no se han publicado. En 
segundo lugar, porque su temática encaja plenamente en una de las líneas de investigación que cultivó el 
profesor Martín a lo largo de su dilatada trayectoria profesional y que, me consta, le era especialmente 
querida. Por último, y sin duda la razón más Importante, el que su elaboración fue fruto de un encargo per
sonal del profesor Martín, Allá donde esté confío en que no se sienta demasiado decepcionado por los re
sultados y que. la última vez de tantas, sea indulgente con su díscolo amigo y compañero, 

' Los números entre corchetes remiten al anexo bibliográfico. La ponencia limita su atención a la in
vestigación sobre la ciudad de Zamora y su tierra e instituciones muy ligadas a ella (cabildo, monasterios, 
algunas jurisdicciones señoriales, etc) y obras generales de referencia. No se aborda pues el comenta
rlo de la historiografía relativa a otros concejos de realengo o señoríos enclavados en la actual provincia 
como Toro, Villalpando, Villafáfila o Benavente y condado de Benavente que cuentan, sobre todo estos 
últimos, con un bagaje investigador suficiente como para merecer una reseña específica. Para Toro vé
anse los trabajos de Alba López, para Villalpando los de Vaca Lorenzo y Calvo Lozano, para Villafáfila los 
de Rodríguez Rodríguez, para Benavente los de Fuentes Ganzo. Hernández Vicente, Maceda Cortés y 
la clásica historia de Ledo del Pozo y para el Condado los de Becerro Pita, 
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«Ojalá, queridísimo amigo, pudiera saludarte en persona» 

(Juan Gil de Zamora, Dictaminís epithalamium. Cap. VI) 

Hace quince años, uno de los participantes en el Primer Congreso de Historia 
de Zamora, se refería en su aportación al mismo al «abismo historiográfico» con el 
que el historiador medievalista se encontraba a la hora de encontrar apoyaturas es
critas anteriormente para apuntalar o fundamentar sus conclusiones o hipótesis. 

Era una observación muy atinada que, sin duda, todos los que nos hemos ocu
pado en las últimas décadas de los temas históricos zamoranos, compartimos ab
solutamente y corroboramos. Porque, una vez hecha la obligada y justa cita de los 
intelectuales decimonónicos como Ursicinio Álvarez [9] o Cesáreo Fernández 
Duro 2 [29, 30], ponderando su ingente labor y la todavía hoy indudable autoridad y 
utilidad de sus escritos, la realidad es que el panorama historiográfico de las seis 
primeras décadas del siglo xx, se nos presenta como un enorme desierto en el que 
apenas unos cuantos oasis salvan a la Zamora medieval de caer en el olvido. 

Efectivamente, hasta la década de los setenta el vacío resulta espectacular, 
sólo hay tres obras que podamos mencionar como de verdadera utilidad para el co
nocimiento del peri'odo medieval zamorano. Además, dos de ellas se refieren al co
nocimiento de las fuentes documentales, no son por tanto y en sentido estricto tra
bajos de investigación. Me refiero al catálogo del primitivo fondo de documentos 
históricos del Archivo Municipal de Zamora, publicado en 1948 por Mana del Car
men Pescador [106], y a la Guía-Inventario de los Archivos Zamoranos, publicada 
por Antonio Matilla en 1964 [98]. Eso sí, ambas obras son todavía hoy de una 
enorme utilidad para el investigador. 

El único trabajo que, en puridad, podemos calificar como estudio histórico, aun
que sus concepciones metodológicas se hallen hoy notablemente superadas, y que 
se refiere en parte al período medieval, es el que publicó Enrique Fernández 
Prieto en 1953 referido a la nobleza de Zamora [31], que sienta las bases de una lí
nea de investigación que, como más adelante comentaré, tiene todavía ante sí un 
amplio margen de desarrollo. 

Por añadir algún título más a esta escueta nómina, cabe mencionar otro traba
jo de este mismo autor referido al convento de las Dueñas, publicado en 1954 [32] 
y reeditado en 1988; la obra de su progenitor, José Fernández Domínguez [28], re
lativa al protagonismo de los territorios zamoranos en la guerra civil tras la muerte 

^ También cabe recordar las obras de CALVO MADROÑO, I.: Descripción, geográfica, histórica y esta
dística de la provincia de Zamora. Madrid, 1914; GABNACHO, T. M.': Breve noticia de algunas antigüe
dades de la ciudad y provincia de Zamora. Zamora, 1878. GórviEZ CARABIAS, F.: Guía sinóptica-estadística 
de las parroquias de las diócesis de Zamora y la vicaria de Alba y Aliste de Santiago de Compostela. Za
mora, 1884. OLMEDO, F.: La provincia de Zamora. Guía geográfica e tiistórica. Zamora, 1905. PICATOSTE, 
V.: Descripción e fiistoria política, eclesiástica y monumental de España. Provincia de Zamora. Madrid, 
1869. PIÑUELA XIMÉNEZ, A.; Descripción histórica de la ciudad de Zamora, su provincia y obispado. Za
mora, 1987 (reimp). ZATARAIN FERNÁNDEZ, M.: Apuntes. Noticias curiosas para formalizar la historia 
eclesiástica de Zamora y su diócesis. Zamora. 1898. 
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de Enrique IV, publicada en 1929 y objeto de una reedición hace diez años a cargo 
del Instituto de Estudios Zamoranos, muy apegada al texto de las crónicas como era 
habitual en la investigación histórica de esa época. También, aunque partiendo del 
enfoque de la historia del arte y del patrimonio, se pueden encontrar noticias de in
terés en los volúmenes dedicados a Zamora por Manuel Gómez Moreno [49], ree
ditados en 1980. Todo ello se completa con la edición que del fuero de Zamora hi
cieron en 1916 Américo Castro y Federico de Onís^, si bien conviene no olvidar una 
edición anterior realizada por Fernández Duro en sus Memorias Históricas. 

A partir de 1970, la publicística sobre la Zamora medieval comienza a experi
mentar un renacimiento significativo, al menos en términos comparativos con el pe
ríodo anterior. El punto de arranque lo constituye, sin duda alguna, la aparición en 
1972 en la revista Hispania del estudio de Amando Represa sobre la génesis y 
evolución urbana de la Zamora medieval [112]. Investigación que, al igual que ocu
rre con algunas películas, se ha convertido en una referencia de culto. Un trabajo 
que formaba parte del proyecto de tesis doctoral del autor, antiguo director del Ar
chivo de Simancas, que debía versar sobre el desarrollo urbano de las ciudades 
castellanas de la cuenca del Duero y que no llegó a concretarse pero que, sin em
bargo, supuso una aportación fundamental en el desarrollo posterior de la investi
gación, no sólo para el caso de Zamora sino también para otros núcleos como Fa
lencia o Segovia. En la misma línea, hace pocos años Manuel de la Granja ha 
construido un sólido trabajo repleto de referencias documentales sobre la pro
gresiva repoblación interna de la ciudad y el surgimiento de sus barrios, collaciones 
y pueblas [48]. 

Por las mismas fechas el profesor Linehan nos ofrecía la primera aproximación 
rigurosa a la documentación de origen eclesiástico en las páginas que dedicó al 
hoy archifamoso, entonces no tanto, episodio de las Dueñas de Zamora en su libro 
sobre la Iglesia española y el Fapado en el siglo xiii [82]. Aproximación que ha cul
minado, casi treinta años después con la publicación de un erudito ensayo que va 
mucho más allá del acontecimiento concreto para presentarnos un pormenorizado 
fresco sobre la sociedad, la moral y las costumbres de la época [83]. En fin, si el fin 
justifica los medios, habrá que dar por buenos determinados actos de «filibuste-
rismo intelectual» que el autor denuncia y que le han llevado a obsequiarnos con el 
fruto final de su investigación. Convengamos todos pues en la justeza de la cita fi
nal de Lord Byron con la que Linehan cierra su libro: «las cosas grandes surgen de 
las pequeñas». Simultáneamente a las sesiones de este Congreso ha visto la luz la 
última aportación del profesor Linehan —en colaboración con José Cartos de 
Lera— a la historiografía zamorana: una aproximación a la figura del obispo za-
morano del siglo xiii don Suero Pérez, basada en su testamento y otros docu
mentos [84]. 

' CASTRO, Americo y ONIS, Federico de: Fueros leoneses de Zamora, Salamanca, Ledesma y Alba de 
Termes. Madrid, 1916. Existe también otra edición más reciente del texto toral a cargo de MAJADA NEILA, 
J,: Fuero de Zamora. Salamanca, 1983. 
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En el anterior congreso, el profesor Martín explicaba el origen de su dedi
cación a los temas zamoranos a partir de la documentación «heredada» de su 
maestro don Emilio Sáez. Fruto de este encargo han sido la redacción de un im
portante número de trabajos de vahada índole sobre la sociedad y la economía 
de las tierras zamoranas en la plena Edad Media, que el autor ha venido publi
cando entre los años setenta y ochenta, recopilados en su mayor parte en un vo
lumen editado por el centro de la UNED de Zamora [90], y la edición del phmer, 
lamentablemente hasta la fecha único, volumen de documentos del Archivo 
Catedralicio que abarca hasta 1261 [89]. En su ponencia también denunciaba el 
hecho de que permanecieran inéditas o publicadas casi clandestinamente las in
vestigaciones que, sobre la base del mismo fondo documental, compusieron al
gunos de sus, por entonces, alumnos de la Universidad de Salamanca'*. Hoy, 
quince años después, no cabe sino reiterar esa denuncia aún con más energía, 
puesto que si esta situación se prolonga es claro que esas investigaciones ter
minarán cayendo en el olvido. Es imperativo pues hacer un nuevo llamamiento, 
a quien corresponda, para que esos trabajos, convenientemente actualizados si 
es necesario, vean por fin la luz, incluso utilizando para ello las nuevas tecnolo
gías. En ese sentido, la creación de un soporte electrónico en red que aloje es
tas y otras investigaciones, catálogos y regestas documentales y cualesquier 
otros materiales (cartografía, fotografía, etc.) de utilidad para el estudio del pa
sado zamorano es no sólo una iniciativa técnicamente factible, sino económi
camente viable. 

En cualquier caso, la labor desarrollada por Martín y sus discípulos, además 
del incuestionable valor intrínseco de sus aportaciones, sirvió para poner de ma
nifiesto a todos los investigadores la enorme riqueza documental que atesora el Ar
chivo Catedralicio, muy superior, como él mismo señala, al de otras diócesis del 
entorno. Afortunadamente en la actualidad, desde su aparición en 1999, y merced 
a la minuciosa y profesional tarea de su autor, José Carlos de Lera, contamos con 
ese excelente instrumento que es el catálogo de la documentación medieval del ar
chivo [76], que nos ofrece la verdadera dimensión de su importancia y que abre 
una amplia expectativa para la prosecución de las investigaciones basadas en este 
fondo en un futuro inmediato. 

La década de los setenta contempla la aparición de algunos otros estudios de 
interés. En 1974 apareció en la revista Híspanla un artículo de José Sánchez He
rrero referido a cofradías y hospitales bajomedievales en algunas diócesis del 
valle del Duero, entre ellas Zamora, que es la primera aportación sistemática y so
bre sólidas bases documentales que se ofrecía sobre este tipo de instituciones 
[120]. Años más tarde, el autor ampliaría datos sobre la cuestión en su ponencia 

••* GARCÍA PÉREZ, J . R. y NICOLÁS CRISPIN, L: E/ dominio territohai de la diócesis de Zamora, 1970. SÁN

CHEZ RODRÍGUEZ, M.: Las ciáusuias penales del Tumbo Negro de Zamora. 1972 CORIA COLINO, J . L: La 
sociedad zamorana (siglos xiii-xv) a través de sus testamentos. 1977, PERRERO PERRERO, F.; Rentas del 
Cabildo Catedral de Zamora en el siglo xv. Análisis del libro de rentas 1446-1451. 1980. 
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sobre la iglesia y la religiosidad en Zamora a finales del siglo xv, presentada en las 
Jornadas sobre Zamora, su entorno y América celebradas en 1991. También sobre 
esta misma temática, centrada en la Edad Moderna pero con datos de interés para 
fines del Medievo, es obligado mencionar la tesis doctoral de la norteamericana 
Maureen FIynn, obra muy poco difundida en España pero de sumo interés, cuya 
traducción sería muy deseable [40]. 

En 1975 se publica la tesis doctoral de María Luisa Bueno sobre el monasterio 
cisterciense de Moreruela [11], institución que será objeto de un segundo estudio, 
con criterios metodológicos y planteamientos teóricos sensiblemente diferentes, en 
el que se amplia el marco cronológico y se edita la colección documental, por par
te de Isabel Alfonso [8], que también constituyó su tesis doctoral y que vio la luz en 
1986. Aun cabe mencionar otro trabajo sobre Moreruela cuyo autor es Manuel de 
la Granja y que se editó en 1990 [47]. 

En el año 1976 aparece la única muestra dignamente publicada de las inves
tigaciones de Marciano Sánchez basadas en la documentación catedralicia, me re
fiero a su trabajo sobre las cláusulas penales del Tumbo Negro de Zamora, publi
cado en el homenaje a Fray Justo Pérez de Urbel [123]. 

Por último, para completar la glosa de lo publicado en esta década, no pode
mos olvidar las numerosas noticias de interés para el período medieval que pueden 
encontrarse en la investigación que sobre los gremios zamoranos llevó a cabo Ma
ría del Carmen Pescador [108] y que apareció, en sucesivos números de la Revista 
de Archivos, Bibliotecas y Museos, entre los años 1968 y 1975. Y el estudio que, 
desde el punto de vista jurídico, analizó la estructura de la población de la Extre
madura leonesa de los siglos centrales de la Edad Media, partiendo de varios tex
tos torales, entre ellos el de Zamora, obra de María Teresa Gacto [42] aparecida en 
1977. 

En los años ochenta, además del progresivo aumento de los trabajos publica
dos, asistimos a un hecho de trascendencia notable para el mejor conocimiento del 
pasado medieval de la ciudad y su tierra; me refiero a la ampliación de las líneas 
de investigación a cuestiones relativas a lo que podríamos denominar «sociedad ci
vil», partiendo de documentación de origen no eclesiástico. 

Quedaron mencionadas ya las sucesivas aportaciones del profesor Martín 
basadas en documentos catedralicios, a ellas habría que añadir los artículos pu
blicados por Marciano Sánchez en Studia Zamorensia, especialmente el referido a 
una interesante reglamentación sobre aceñas del siglo xiv [125, 127, 128]. El es
tudio de Guadalupe Beraza sobre la biblioteca del cabildo en el siglo xiii [51] y al
gunas aportaciones nuestras relativas al proceso de diferenciación de los res
pectivos patrimonios del obispo y el cabildo y a la presentación y descripción de 
otro de los libros tumbos conservados en el mencionado archivo, el denominado 
Tumbo Tercero con documentación de los siglos xiv y xv relativa a las propiedades 
urbanas del cabildo [57, 55]. José Carlos de Lera analizó de nuevo el contenido de 
dicho libro en una comunicación presentada en el I Congreso de Historia de Za-
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mora. Con todo, y en relación con el estudio del mundo eclesiástico, todavía está 
pendiente la investigación monográfica de algunas instituciones monásticas de 
enorme importancia en la vida de la ciudad y su tierra como Montamarta o Valpa
raíso y otras agrupaciones conventuales. 

De la labor desarrollada por los profesores Moreta y Vaca y un grupo de sus 
alumnos del extinto Colegio Universitario, surgieron las primeras publicaciones que 
tomaron como base la documentación del Archivo Histórico Provincial. Los prime
ros, en un trabajo conjunto aparecido en el número de 1982 de la revista Agricul
tura y Sociedad [101], dieron a conocer y estudiaron el contenido de las primeras 
ordenanzas de la tierra de Zamora que se conservan en dicho archivo y que datan 
de mediados del siglo xv, además ofrecían una inicial aproximación a las relaciones 
entre los sectores dominantes de la sociedad urbana y la población campesina. 
Los segundos, agrupados bajo la denominación de Equipo Júpiter, presentaron de 
forma ordenada y con una breve descripción de cada una, el conjunto de las or
denanzas de Zamora custodiadas en el archivo [27]. Años más tarde, en 1991, y 
ya con sus autores nominalmente identificados, se publicó la transcripción de todas 
ellas [19]. 

De esos momentos data también la catalogación que José Luis Rodríguez de 
Diego, entonces director del archivo y hoy del General de Simancas, realizó de la 
documentación medieval conservada en diferentes secciones del mismo (Perga
minos, Desamortización, Hacienda, Municipal y Diputación) y de cuya utilidad he
mos sido muchos los beneficiarios [114, 115]. Ojalá que en un futuro, que espere
mos no sea lejano, podamos contar con un catálogo exhaustivo del conjunto de la 
documentación medieval de este magnífico depósito documental. 

También de esta década datan las primeras investigaciones sobre la comuni
dad judía de Zamora, con aportaciones de Guadalupe Ramos [111], Marciano 
Sánchez [126] y yo mismo [58]. Más tarde, en el año 1992, se publicaron dos tra
bajos más sobre la materia elaborados por Florián Perrero [35] y M" Fuencisla Gar
cía Casar [45]. Al respecto de esta última obra no puedo dejar de manifestar cier
ta extrañeza ante el aparente desconocimiento que la autora parece tener de la 
existencia de algunos de esos trabajos anteriores, algo sorprendente si tenemos en 
cuenta que los mismos aparecieron en revistas de amplia difusión entre los he
braístas como El Olivo o Sefarad, que la autora reconoce además haber consul
tado. Esto provoca algunas situaciones que cabría calificar como paradójicas, 
como son el hecho de que se presente determinada documentación como inédita 
cuando no lo era, o que se elucubre sobre cuestiones que estaban perfectamente 
resueltas como, por ejemplo, el destino final de la sinagoga y la construcción de la 
iglesia de San Sebastián, de la que conocemos hasta el precio de los clavos de las 
puertas^. 

^ Pueden verse las cuentas de la obra en el trabajo señalado con el número 59 en el anexo. Una ver
sión más reducida del mismo se presentó como ponencia en el Primer Congreso de Historia de Zamora: 
Actas. Tomo 3, pp. 565-577. 
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En fin, son cosas que pasan aunque no deberían pasar. En cualquier caso, y 
mal que nos pese a todos, especialmente al autor del rimbombante prólogo de ese 
libro, es mucho lo que nos queda por saber de la comunidad judía de Zamora, de 
sus actividades, de su peso específico en la vida económica de la ciudad, de sus 
relaciones con la población cristiana y las instituciones municipales, de cómo se 
produjo la integración social de los numerosos conversos tras la expulsión, etc. 
Asuntos en los que, a pesar de las penurias documentales, habrá que seguir pro
fundizando en el futuro. 

Completa la nómina de publicaciones de la época, la personal síntesis de la 
historia de Zamora [13, 14] realizada por María Luisa Bueno, de la que hasta la fe
cha han aparecido dos entregas que abarcan los siglos x al xiii; algunos trabajos 
míos referidos a fenómenos de marginación social como la prostitución y la escla
vitud y a la presencia y participación de la ciudad en instituciones como las Cortes 
y la Hermandad [54, 56]; y una magnifica incursión en el terreno de la biografía, re
alizada por Asterio Miguel del Brío, relativa a la figura de Juan de Grado, canónigo 
de la catedral zamorana a finales del siglo xv [22]. 

Pero indudablemente, el hito fundamental en el desarrollo de la historiografía 
zamorana de los últimos tiempos lo constituye la celebración, en marzo de 1988, 
del Primer Congreso de Historia de Zamora [3, 4]. No es posible, por razones ob
vias de espacio y tiempo, reseñar aquí el contenido de la cincuentena de ponen
cias y comunicaciones presentadas en las distintas secciones del mismo y que, de 
un modo u otro, tienen como protagonista a la época medieval. 

Sin embargo, si creo conveniente señalar las que, a mi juicio, fueron las dos 
principales aportaciones de aquella reunión. En primer lugar, la presentación, de 
forma conjunta y sistematizada, de los diferentes archivos y depósitos documen
tales de utilidad para la investigación sobre el medievo zamorano; mucho más si 
tenemos en consideración que bastantes de esas primeras aproximaciones se con
virtieron, en los años posteriores, en extensas publicaciones, merced al patrocinio 
del Instituto de Estudios Zamoranos, imprescindibles para el historiador. Entre 
ellas son de obligada mención la colección diplomática del monasterio de Valpa
raíso [80], la reseña de la documentación zamorana conservada en el Archivo Ge
neral de Simancas [122], el catálogo del Archivo del Estado Noble de Zamora [43], 
el inventario del Archivo del Vizconde de Garcigrande [44] —completado años más 
tarde con un precioso volumen dedicado a sus pergaminos y libros manuscritos 
[53]—, o, por último, los catálogos de los archivos municipales de otras localidades 
de la provincia como Benavente '̂ . Tampoco cabe olvidar otra importantísima re
copilación documental como es la de los fueros locales de la provincia, realizada 
por Justiniano Rodríguez [116], de la que también se presentó un primer avance 
durante el congreso. 

^ CASO CAÑIBANO, M.= Ángeles et alii: El Archivo Municipal de Benavente. Zamora, 1996. Vid. Tb. FER
NÁNDEZ Ruiz, Raquel: Colección diplomática del monasterio de Santo Domingo de Benavente (1228-
1390). Benavente, 2000. 
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En segundo lugar, el hecho de que en el congreso tuvieran cabida algunas lí
neas de trabajo hasta ese momento nada o escasamente desarrolladas. Por ejem
plo, la incidencia de las órdenes militares en tierra zamorana^ la evolución insti
tucional del concejo y de las estructuras del gobierno municipal y sus relaciones 
con otros núcleos e instituciones**, la aproximación al estudio de algunos señoríos 
o de algunos individuos y familias de la oligarquía local, la organización social del 
espacio en los primeros siglos medievales, cuestiones demográficas^, obras pú
blicas y desarrollo urbano, etc. Y también el replanteamiento, desde criterios his-
toriográficos actualizados, de temas clásicos como el archiconocido «motín de la 
trucha», objeto de dos comunicaciones sumamente interesantes^". Al respecto de 
esta última cuestión, ha aparecido recientemente un trabajo de Fernando Luis 
Corral en el que, recapitulando lo escrito hasta ahora, sitúa el acontecimiento en su 
contexto político y analiza el verdadero trasfondo social del enfrentamiento, des
pojándole de los aditamentos legendarios [87]. 

Por fortuna, muy al contrario de lo que con demasiada frecuencia sucede, la 
celebración del Congreso y posterior publicación de sus actas, no implicó una pa
ralización o ralentización de la producción historiográfica sobre Zamora. Cabe 
atribuir esta circunstancia a la sucesiva convocatoria en la ciudad de eventos en los 
que la historia medieval tuvo un protagonismo destacado. Me refiero a las Jorna
das sobre Fuentes y Métodos de Historia Local [5], a las ya mencionadas sobre Za
mora su entorno y América [6] —ambas organizadas por el Instituto de Estudios 
Zamoranos—, a la reunión en Zamora de la asamblea anual de la Sociedad de Es
tudios Medievales en 1993 y, por último, a las numerosas actividades generadas 
por la conmemoración del 1100 aniversario de la refundación de la ciudad por Al
fonso III. Entre estas últimas, indudablemente destaca la iniciativa alentada y de
sarrollada por el profesor Martín de recuperación de los escritos del que podemos 
considerar primer historiados zamorano: Fray Juan Gil de Zamora en especial, para 
lo que aquí concierne, las Alabanzas e Historia de Zamora, con traducción y estu
dio de Jenaro Costas [46]. Al amparo de esa iniciativa se sitúa también la recupe
ración de los textos cronísticos altomedievales relacionados con Zamora llevada 
adelante por Fernando Luis Corral [85]. En esa misma línea de rescate de obras 
clásicas, es también obligada la mención a la edición de la obra de Valeriano Or-

' Enrique Rodriguez-Picavea en su comunicación titulada «Las órdenes militares en Zamora durante 
el siglo XII» se refería a la total ausencia de estudios sobre la presencia de estas instituciones en la pro
vincia de Zamora. En los años posteriores, esta llamada de atención se ha visto respondida con la apa
rición de algunos trabajos que han comenzado a paliar esta situación. Entre ellos cabe mencionar los de 
Lera Maillo [81] . Cabezas Lefler [18] y Perreras Pincias [33] sobre la Orden de Santiago, Ojeda Nieto 
[102] sobre la de San Juan y Barquero Goñi [10] sobre los Hospitalarios. 

" Jesús 1. CORIA COLINO: «El pleito entre cabildo y concejo zamorano de 1278. Análisis de la conflic-
tividad jurisdiccional. Concejo, cabildo y Rey». 

" Manuel PASCUAL SÁNCHEZ: «Aportaciones al estudio de la Historia de la población medieval de Za
mora». 

"' Ernesto PERNÁNDEZ-XESTA: «El motín de la trucha y sus consecuencias sobre don Ponce Giraldo de 
Cabrera. 'Príncipe de Zamora'». Esther Pascua Echegaray: «El papel de la nobleza en las relaciones en
tre Castilla y León a mediados del siglo xii: el caso de Zamora». 
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dóñez de Villaquirán sobre la traslación de los restos de San Ildefonso, de la que 
fue autor Vicente Bécares en 1991 [103]. 

La aparición en 1995 de la Historia de Zamora editada por el Instituto de Es
tudios Zamoranos [1], supuso un loable esfuerzo de síntesis y actualización del co
nocimiento histórico a partir de criterios fiistohográficos actuales y, desde ese 
punto vista, no cabe sino elogiar la iniciativa, especialmente por lo que implica de 
acercamiento de la tarea de los historiadores a un público más amplio. Las diez 
aportaciones que la obra incluye relativas al período medieval cumplen con creces 
esa misión, aunque presenten los lógicos desequilibrios, repeticiones y lagunas en 
el tratamiento de algunos temas difícilmente evitables en toda obra de carácter co
lectivo. En mi opinión resulta especialmente elogiable la aportación de Severiano 
Hernández Vicente, que nos ofrece una útilísima panorámica de las fuentes y ar
chivos de interés para la historia de Zamora, facilitando numerosas referencias 
concretas de documentación inédita que, sin duda, contribuirán de forma notable al 
desarrollo de la investigación. 

La producción medievalista de estos primeros años noventa, además de los 
trabajos ya mencionados, se completa con la aparición de un par de excelentes ar
tículos de los que es autor Florián Perrero; el primero de ellos dedicado a la des
cripción y análisis del contenido del Libro Tumbo de las Escrituras de Zamora [37], 
conservado en el Archivo Histórico Provincial, y otro en el que estudia una serie de 
repartimientos fiscales de la tierra de la ciudad en las postrimerías del siglo xv que 
le permiten delimitar con precisión la jurisdicción de Zamora y analizar la conflicti-
vidad a que da lugar el establecimiento de la misma [36]. 

Por otro lado, también se publicó nuestra propia tesis doctoral sobre la ciudad 
en la época de los Reyes Católicos [61], centrada especialmente en la explicación 
de la articulación y desarrollo de las actividades económicas y el estudio de la evo
lución de las estructuras del gobierno urbano desde la concesión del regimiento por 
Alfonso XI. Más recientemente publicamos la transcripción de las Actas de las reu
niones del Consistorio de regidores entre 1500 y 1504, las primeras conservadas, 
que constituyeron uno de los apoyos fundamentales para el desarrollo de dicha in
vestigación [70]. 

Una investigación que, quizás de forma menos activa, ha seguido dando sus 
frutos en los últimos años, en los que han aparecido algunos trabajos que deben 
mencionarse. Asterio Miguel del Brío ha realizado una nueva incursión en el cam
po de la biografía, en este caso sobre Florián Decampo [24], con una parte preli
minar dedicada a la saga familiar de los Decampo que sin embargo, y a mi pare
cer, no agota las posibilidades de estudio de este linaje de la oligarquía local. 
Fernando Luis se ha adentrado en un tema muy poco trabajado, como bien se en
carga de recordar el autor quizás con una excesiva acritud, el de la infraestructura 
molinera de la ciudad y su importancia, tanto desde el punto de vista económico 
como en lo que atañe a las relaciones sociales [86]. Florián Perrero ha analizado 
un curioso documento relativo a la profanación de la tumba de Arias Gonzalo en 
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tiempos de Enrique IV [38]. Nosotros mismos hemos abordado algunas otras 
cuestiones relativas a la producción y consumo de vino o las repercusiones del 
paso por la ciudad de la princesa de Gales en 1501 y el desarrollo de las honras fú
nebres de la reina Isabel [67, 69]. 

La obra de Manuel Gómez Ríos sobre Alba de Aliste [50] constituye una pri
mera aproximación al conocimiento de la formación y desarrollo del condado de 
Alba de Aliste y el papel de los Enríquez en la vida social, política y económica de 
la ciudad que, como acertadamente ha señalado Severiano Hernández, es uno de 
los grandes temas pendientes de la historiografía medieval zamorana para cuya 
elaboración será preciso profundizar en el conocimiento de archivos hasta ahora 
muy poco utilizados como el ducal de Medina Sidonia o el del condado de Bornes 
[110], además de la documentación que todavía deben proporcionar los grandes 
archivos nacionales. 

También son de destacar las recientes aportaciones de Iñaki Martín Viso [93, 
95] sobre la articulación del espacio y del poder en tierras zamoranas en los siglos 
altomedievales, materia en la que ya habían incidido anteriormente otros autores 
como Pascual Martínez [96] o Luis Miguel Villar [132]. Por último, Los trabajos de 
Fuentes Ganzo [41] sobre la moneda medieval, Gutiérrez González sobre las for
tificaciones de la ciudad [52] y Sergio San Marcelo [119] sobre la heráldica y edifi
cios de la ciudad, constituyen tres aportaciones con un alto valor instrumental de 
imprescindible conocimiento. 

Hasta aquí este somero repaso a la historiografía medieval de la ciudad en las 
últimas décadas. Aunque he procurado ser exhaustivo en la elaboración del anexo 
bibliográfico que se acompaña, estoy seguro de que por desconocimiento me ha
bré dejado en el tintero la mención de algunas publicaciones relevantes. Pido 
disculpas a sus autores. 
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