
Este congreso pretende examinar la relación entre la corte y la ciu-
dad que la alberga, entre las cortes reales o nobiliarias por una parte 
y los ciudadanos por otra, desde el abastecimiento a la financiación, 
considerando que al final de la Edad Media las cortes ibéricas, si no se 
sedentarizan del todo, sí que prolongan más su estancia temporal en las 
ciudades de su reino. Se pretende así poner en relieve, entre otros ele-
mentos: las condiciones económicas previas necesarias para que la corte 
pueda asentarse en una ciudad (diversidad de las actividades económicas 
y artesanales, dinamismo del mercado, etc.); las condiciones que permi-
ten su abastecimiento, la financiación de su vida cotidiana; el impacto de 
la presencia de las cortes sobre la vida económica de las ciudades donde 
se asientan (el interés que las ciudades pueden tener, el provecho que 
pueden sacar o las dificultades que pueden nacer de la presencia de la 
corte durante sus estancias); la contribución de las ciudades al “train de 
vie” fastuoso de las cortes; la competencia o los antagonismos a nivel 
económico, si existen, entre el mundo curial y el mundo urbano, o entre 
las diferentes ciudades (competencia para acoger a la corte). 

Ce colloque se propose d’examiner les relations entre la cour et la cité qui 
l’héberge, entre les cours royales ou nobiliaires d’une part, et les citadins 
d’autre part, en termes d’approvisionnement et de financement, sachant 
qu’à la fin du Moyen Âge, les cours ibériques, qui ne se sédentarisent 
pas encore complètement, prolongent néanmoins de plus en plus leurs 
séjours dans les villes de leurs royaumes. Les différentes interventions 
insisteront sur : les conditions économiques nécessaires pour que la cour 
puisse s’installer dans une ville (diversité des activités économiques et 
artisanales, dynamisme du marché etc.) ; les conditions qui permettent 
son approvisionnement, le financement de sa vie quotidienne ; l’impact de 
la présence des cours sur la vie économique des villes où elles s’installent 
(l’intérêt qu’elles peuvent trouver à accueillir la cour, le profit qu’elles 
peuvent en tirer ou les difficultés qui peuvent naître de ses séjours) ; la 
contribution des villes au train de vie fastueux des cours ; la concurrence 
ou les antagonismes au niveau économique, si ils existent, entre le monde 
curial et le monde urbain, ou entre les différentes villes (concurrence pour 
accueillir la cour).
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 14h30-18h

CÓMO SATISFACER LAS NECESIDADES 
FINANCIERAS DE LAS CORTES

Preside
Maurice aYMarD  
École des hautes études en sciences sociales, Paris

rodrigo Da CoSta DoMÍnGuEZ   
universidade do Porto

La Corte y la fiscalidad del Estado portugués 
a finales de la Edad Media: financiación, 
redistribución y gastos de un reino  
entre la crisis y la opulencia

Flávio MiranDa  
universidad nova de Lisboa

La Corona y las ciudades en Portugal  
a fines de la Edad Media

María ÁLVarEZ FErnÁnDEZ   
universidad de oviedo

Exigencias financieras y servicio a la Corona. 
Asturias, siglos xv-xvi

Francisco Javier GoiCoLEa JuLiÁn   
universidad del País Vasco

La financiación de la Corte real castellana  
en época de los Reyes Católicos: el ejemplo 
de la contribución de Logroño y los distritos 
fiscales riojanos según las libranzas de alcabalas
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Michel BErtranD 
Director de la Casa de Velázquez 
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I consumi della corte nel bilancio della tesoreria 
napoletana di Alfonso il Magnanimo

Fernando SErrano LarrÁYoZ   
universidad de alcalá

‘Trigo et çeuada, specias, polalla, toçinos, 
pescado salado et otras cosas menudas que 
continuadament son nescessarias’. Comercio, 
mercado urbano y aprovisionamiento  
de alimentos en los hostales reales navarros 
durante la Baja Edad Media
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universidad de navarra

El lujo y sus proveedores en la corte navarra  
de Carlos III el Noble (1387-1425)

Juan Vicente GarCÍa MarSiLLa   
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El traje nuevo del rey. Los proveedores italianos 
de la corte de Alfonso el Magnánimo

Debate

 9h-12h30

ACOGER A LA CORTE: UN HONOR COSTOSO

Preside
Enric Guinot roDrÍGuEZ  
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alicia MontEro MÁLaGa  
universidad autónoma de Madrid

“Sisas para el recibimiento”: el abastecimiento 
de la Corte en el Burgos de finales  
de la Edad Media

Pau ViCiano naVarro  
universitat de València

El impacto económico de las visitas reales 
en las finanzas del municipio. Las villas de 
Castellón y Vila-real en los siglos xiv-xv

Pere VErDÉS PiJuan   
institució Milà i Fontanals-CSiC, Barcelona

“Aquella honor que·s pertany e bons vassaylls 
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de las visitas reales en la villa de Cervera  
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antoni FuriÓ   
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El rey en la ciudad. Las repercusiones 
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institució Milà i Fontanals-CSiC, Barcelona

Los límites de la hospitalidad: cálculo 
ceremonial y estrategia económica en la 
Barcelona del siglo xv ante la llegada  
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 14h30-18h
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Preside
Paulino iraDiEL MuruGarrEn  
universitat de València

Salvatore FoDaLE  
università di Palermo

Benedicto XIII y el proyecto de establecer  
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El rey y la ciudad. Sinergia entre el Magnánimo 
y Valencia

amedeo FEniELLo   
istituto storico italiano per il Medioevo, roma

Il principato di Taranto e la sua corte  
nel xv secolo 

Debate

Conclusiones
Maurice aYMarD   
École des hautes études en sciences sociales, Paris
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de Berry, musée Condé (Chantilly) Ms.65, fol.1r 
(Wikimedia Commons)


