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Este próximo viernes día 14 de mayo, a las 20.30 horas, tendrá lugar en el 

Salón Viriato de La Casa de Zamora la primera conferencia del ciclo “En 

clave de Zamora: cultura de primavera”, organizado por La Casa de 

Zamora con el patrocinio de la empresa “Fragma Reprografía”.  

 

La conferencia que abre el ciclo: “Un general en la estacada. El 

zamorano Pablo Morillo y la independencia de la América española” 

será presentada por el profesor Oscar Jaime Jiménez. Al finalizar la 

conferencia, se servirá un vino de Toro. 

 

 Manuel Lucena Giraldo, Doctor en Historia de América, es Científico 

Titular del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas en Madrid. Ha sido investigador visitante 

en el IVIC de Venezuela, la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, el 

Colegio de México, el Institute of Latin American Studies de la 

Universidad de Londres y el St. Anthony´s College de la Universidad de 

Oxford. Es autor de numerosos libros, entre los cuales figuran 

“Laboratorio Tropical. La Expedición de Límites al Orinoco, 1750-1767” 

(1993), “Viajes a la Guayana Ilustrada” (1999), “Premoniciones del 

descubrimiento de Iberoamérica” (2003) o “Historia de un cosmopolita, 

José María Lanz y la fundación de la ingeniería de caminos en España y 

América” (2005).  Su último libro “Naciones de rebeldes, las revoluciones 

de independencia lationoamericanas”, publicado este año por Taurus, ha 

recibido las mejores críticas, siendo señalado por los especialistas como 

un texto clave para entender los procesos de emancipación que se 

empiezan a conmemorar este año.  

En la actualidad forma parte de diversos proyectos de investigación, entre 

los que destaca “El barroco hispánico”, financiado por el gobierno 

canadiense y en el que actúa como investigador encargado de explorar el 

mundo barroco en contraposición  con el mundo ilustrado. 
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Por su parte, el presentador, Oscar Jaime Jiménez es Profesor Titular de 

Ciencia Política y de la Administración en el Departamento de Sociología 

de la Universidad Pública de Navarra. Licenciado en Ciencias Políticas y 

en Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, obtuvo 

posteriormente el título de Doctor en Ciencia Política por la Universidad 

de Salamanca. Completó su formación en la Ohio State University, 

realizando actividades académicas como investigador visitante en la 

Universidad de Oxford.  

Vinculado por orígenes familiares a Castilla y León, así como a la 

provincia de Zamora, antes de su incorporación a la Universidad Pública 

de Navarra fue profesor de Ciencia Política en la Universidad de Burgos. 

Ha sido también Director del Instituto de Estudios de Policía de la 

Dirección General de la Policía y Director General de la Fundación Policía 

Española hasta 2007. Asimismo, desde 2004 hasta 2009 ha ocupado el 

cargo de Asesor Ejecutivo del Director General de la Policía y de la 

Guardia Civil. Desde Enero de 2010 es el Secretario General Técnico del 

Gabinete de Estudios de Seguridad Interior de la Secretaría de Estado de 

Seguridad del Ministerio del Interior. 

 

 

Puede obtenerse más información sobre el ciclo en la siguiente dirección 

del portal web de La Casa de Zamora: 

http://casadezamora.com/la-casa-de-zamora-presenta-su-ciclo-cultural-

de-primavera-en-clave-de-zamora/ 

 

 


