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Este coloquio estará dedicado al estudio de los agentes del seguimiento de la vida cortesana en 

la Península Ibérica a la gestión del “papeleo”, y a su desarrollo durante los siglos XIV y XV. Es 

decir, se trata del estudio de aquellos personajes cuya misión consiste, dentro o al margen de las 

casas reales o aristocráticas, en organizar la vida cotidiana de las Cortes, a anticipar y a regular 

los asuntos vinculados a satisfacer las necesidades materiales y financieras, gracias a un 

seguimiento administrativo y contable.  

Desde hace mucho tiempo, la historiografía ha venido destacando el número creciente de 

especialistas en el manejo de lo escrito y de las cifras en el entorno de los príncipes de fines de la 

Edad Media. De este modo, en la actualidad son muy numerosos los estudios, tanto europeos 

como ibéricos, que han mostrado la burocratización de las monarquías bajomedievales y, junto 

a ésta, cómo el gobierno a través de lo escrito adquiere una gran importancia y contribuye al 

crecimiento de la autoridad de los príncipes, principalmente a partir de los círculos más 

próximos. 

Tras haber consagrado la primera etapa de este programa de investigación a la búsqueda de los 

documentos generados por y para la vida cortesana (coloquio de Zaragoza, febrero de 2013, 

“Fuentes documentales para el estudio de las Cortes de la Península Ibérica (siglos XIV-XV): 

gestión, finanzas y vida cortesana”), con este nuevo encuentro se pretende mostrar en qué 

medida el funcionamiento cotidiano de las cortes, así como los mecanismos de integración y de 

gestión de las necesidades de quienes las componían, suscitaron el empleo de oficiales 

especializados y, por consiguiente, de la progresiva profesionalización de la actividad 

burocrática áulica, contribuyendo de esta manera a convertir las Cortes bajomedievales en un 

microcosmos dentro del seno mismo de los Estados en gestación.  

Así, se tratará de observar detenidamente, en primer lugar, los perfiles y las carreras de estos 

“gestores cortesanos”. También se procurará comprobar si estas tareas formaban parte de un 

trabajo especializado o si, por el contrario, se enmarcaban en el conjunto de labores más 

generales que les eran encomendadas por los príncipes. Finalmente, además, se tendrá en 

cuenta el análisis de las prácticas administrativas y contables más características de la gestión de 

las cortes de la Península ibérica de la baja Edad Media. 

Esta línea de trabajo tendrá continuidad durante el año 2013-2014 con el estudio de la 

organización material de la Corte (avituallamiento y consumo, desplazamientos, relaciones con 

los ámbitos urbanos, etc.). 

 


