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Jornadas

Huesca en la
Edad Media

Treinta años después de la publicación 
de Huesca: historia de una ciudad, 
editado por el Ayuntamiento de Huesca 
bajo la coordinación de Carlos Laliena 
Corbera, las jornadas Huesca en la 
Edad Media: novedades en 
investigación y difusión pretenden 
una actualización de la temática 
relacionada con la historia medieval 
oscense a partir de la conquista feudal 
y hasta los albores del Renacimiento.

El programa incluye aportaciones sobre 
los hallazgos arqueológicos atribuibles 
a este periodo, con la información 
histórica que proporcionan, y sobre 
la progresiva configuración urbana 
de la ciudad desde un enfoque 
de análisis espacial. Asimismo, dos 
intervenciones en torno al patrimonio 
artístico medieval desde un 
planteamiento histórico y una referida 
a la dinámica cultural de la ciudad en 
esta época. Se atienden igualmente 
cuestiones sociales: las características 
de las elites oscenses en el momento 
de máximo auge de la ciudad, 
las dificultades padecidas durante 
la crisis bajomedieval, una nota cultural 
sobre los habitantes judíos y una 
aproximación, completamente 
novedosa, a la historia de las mujeres 
oscenses. Por último, se aborda 
la integración de la ciudad en el reino, 
la Corona de Aragón y el mundo 
mediterráneo, aspectos poco tenidos 
en cuenta en la publicación de 1990, 
y se ofrece una información 
actualizada sobre los archivos 
oscenses y las nuevas posibilidades 
de trabajo que ofrecen.

Jueves 23 de septiembre

16:00 h Apertura de las jornadas

16:30 h Julia Justes Floría | Morfología 
de la ciudad medieval: Huesca 
según la arqueología (siglos 
XII-XIV)

17:00 h Julián M. Ortega Ortega |  
Las transformaciones urbanas 
en Huesca en la Plena Edad 
Media

17:30 h Carlos Laliena Corbera | 
Huesca en la Corona de Aragón

18:00 h Pausa

18:30 h M.ª Teresa Iranzo Muñío | 
Huesca en el siglo XV, guerra 
y sociedad: una revisión de  
la historia política y social  
de la ciudad al filo del 
Renacimiento

19:00 h Debate | Moderado por 
Antonio Turmo Arnal

Viernes 24 de septiembre

09:30 h Carlos Garcés Manau | Nuevas 
perspectivas sobre la historia 
cultural oscense en la Plena y 
Baja Edad Media

10:00 h M.ª Jesús García Arnal | Las elites 
urbanas en la Plena Edad 
Media (siglos XIII-XV)

10:30 h Francisco de Asís García García | 
Encrucijadas artísticas: Huesca 
entre los siglos XII y XIV

11:00 h Pausa

11:30 h Susana Villacampa Sanvicente | 
Arte tardomedieval en Huesca 
(siglo XV): el esplendor gótico, 
la influencia flamenca y las 
huellas mudéjares

12:00 h Cristina Pérez Galán |  
Las mujeres oscenses de las 
tres culturas en la Baja Edad 
Media

12:30 h Debate | Moderado por  
M.ª Dolores Barrios Martínez

13:30 h Pausa

16:00 h Miguel Ángel Pallarés Jiménez | 
El judío oscense Eliezer ben 
Abraham Alantansi, 
primer impresor aragonés 
documentado

16:30 h Juan José Generelo Lanaspa | 
Los archivos oscenses  
con fondos medievales

17:00 h Debate | Moderado por 
Carlos Laliena Corbera

18:00 h Conclusiones |   
José M.ª Nasarre LópezDetalles del alfarje mudéjar del Palacio de Villahermosa

de Huesca (finales del siglo XIII).     © Fundación Ibercaja


