La movilidad de la corte: cartografía de las sedes reales
Por su propia naturaleza y circunstancias de contexto, la vida de los monarcas medievales se
caracteriza por un continuo desplazamiento y movimiento. Rita Costa Gomes y Julia Pavón se
proponen investigar sobre nuevas cuestiones en torno al constante desplazamiento de los
reyes, sobre todo de significado político y militar. En la medida que el aparato de gobierno de
los reyes deviene más eficiente y racional, y las cortes reales aumentan su dimensión, se
verifica una mayor inversión en los mecanismos que facilitan la movilidad de los reyes. Estos
desplazamientos reales serán interpretados (1) en su dimensión política y ritual, y (2) como
manifestaciones de un sofisticado sistema cultural y simbólico, relacionado con las formas
específicas de la territorialidad. Concretamente, el proyecto incluye el análisis de los centros
de poder y los rituales de soberanía en el reino de Portugal durante la baja edad media,
intentando relacionarlos y compararlos con los restantes reinos cristianos de la Península:
León/Castilla, Aragón, Navarra, e incluso con el reino islámico de Granada.
Este estudio exhaustivo tiene como objetivo principal y resultado concreto (1) una descripción
sistemática de la tipología de la residencia (urbana, periférico-urbana, rural, monástica,
castillo), (2) de los datos archivísticos y bibliográficos disponible para cada una de ellas, (3) de
su evolución cronológica y (4) proporcionar un mapa global y sistemático de las residencia
reales –distribución espacial y evolución cronológica– en la Península Ibérica durante la baja
edad media, lo que representa una aportación original e inédita, que podría ser más adelante
proyectada hacia la alta edad media.
Las fuentes en las que se basará esta investigación serán los datos bibliográficos obtenidos del
RefWorks accesible en la Universidad de Towson, y fuentes documentales provenientes de (1)
obras de referencia, (2) monografías, (3) artículos y (4) fuentes primarias. Los datos obtenidos
se clasificarán sistemáticamente en diferentes entradas, cada una de las cuales incluirá: (1) La
tipología de residencia (urbana, periférica urbana, rural, monástica, castillo); (2) una breve
síntesis de las fuentes bibliográficas disponibles; (3) valoración a efectos de su
representatividad; (4) cronología cubierta; (5) datos archivísticos de procedencia; (6) nivel de
especialización de interés (historia local, historia general, historia regional, historia del arte).
Se hará un registro sistemático de los mapas disponibles en los reinos medievales de Castilla,
Portugal, Corona de Aragón, Navarra y Granada, construyendo un mapa comprehensivo de las
residencias reales de la península Ibérica bajomedieval. Estos mapas representarán
concretamente la distribución espacial y la cronología de las residencias reales, una
información que no está disponible hasta ahora, lo que también facilitará un estudio similar
para épocas anteriores de la edad media. Este tema exigirá un tratamiento particular del
material, siendo especialmente importante tener en cuenta los procesos de digitalización, tal
como queda patente en el presupuesto.

