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A través del diálogo entre la historia económica y urbana y la historia cortesana, las contribuciones

reunidas en el presente volumen pretenden profundizar en el conocimiento de las relaciones materiales

y económicas que mantuvieron las ciudades y las cortes cristianas de la península ibérica, entre los

siglos xiv y xv. A finales de la Edad Media, aquellas cortes solían ser itinerantes. A lo largo del año,

visitaban y se alojaban tanto en pequeños centros urbanos como en ciudades mayores, donde no

siempre disponían de un palacio propio. Durante sus viajes y estancias, no paraban de pedir

avituallamiento, productos de lujo y recursos financieros para mantener su train de vie. Para el mundo

urbano, acoger, alojar, pero también abastecer y financiar séquitos áulicos de centenares de personas

constituía un desafío logístico, pero también financiero. Por lo tanto, este libro ofrece un análisis de los

mecanismos y estrategias desarrollados por las sociedades urbanas para satisfacer las necesidades

cortesanas, así como del impacto de su presencia y de su demanda sobre los mercados urbanos.
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