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Las cortes peninsulares de los últimos siglos de la Edad Media constituyen actualmente uno 

de los temas de mayor éxito, en consonancia con el auge de la historiografía cortesana 

desarrollada a nivel europeo en los últimos decenios.  

Sin embargo, el acercamiento a cada una de las cortes – reales y nobiliarias – está 

fuertemente condicionado por las fuentes disponibles, muy dispares para cada uno de los 

reinos hispánicos bajomedievales. Por ello, la evolución histórica de los diversos archivos y 

fondos documentales hace que los intereses y las líneas de investigación que se proponen en 

torno a este mundo cortesano sean muy heterogéneos. 

El conocimiento de la gestión interna de las cortes así como de la vida cortesana en general 

pasa por un profundo conocimiento de las fuentes existentes para su estudio. El objetivo de 

este encuentro, por tanto, es obtener una visión amplia de los fondos documentales que 

permiten conocer esta memoria escrita de la vida cortesana. Se trata, en definitiva, de 

estudiar cómo se fueron plasmando por escrito todos los asuntos relativos a la organización 

y administración del mundo curial. Se trata, así mismo, de aproximarse a una tipología 

documental, a las motivaciones y a la lógica interna de la producción del escrito en torno a la 

corte. No se trata de ninguna manera de tomar el punto de vista del Estado, de la gestión del 

gobierno del territorio, sino más bien de la corte en sí misma, entendida como casa del 

príncipe y como núcleo de la vida política, económica y administrativa. 

La documentación producida en las cancillerías reales tendrá un evidente protagonismo, 

pero también aquella que fue producida por otros departamentos cortesanos como, por 

ejemplo, los de gestión de cuentas. También serán objeto de estudio, no obstante, otros 

depósitos documentales más dispersos que recojan noticias sobre esta gestión de la corte en 

general, así como de otros muchos aspectos de la vida cortesana en particular. Así, se 

podrán estudiar fondos de documentación municipal o notarial, archivos privados, o 

establecimientos religiosos. 

Este encuentro forma parte del programa de investigación Las cortes de la Península Ibérica 

a fines de la Edad Media: Gestión y vida cortesana y tendrá su continuación en un segundo 

coloquio, que se celebrará en Limoges los días 5 y 6 de junio de este mismo año 2013 sobre 

el tema “Administradores y gestión de los asuntos cortesanos en la Península Ibérica (siglos 

XIV-XV)”. 


