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Contenido 

 
A lo largo del siglo XV se desarrolla en la corte de los duques de 
Borgoña una etiqueta palaciega y una estructura de servicio y 
representación que tendrá gran influencia en muchas cortes europeas, 
gracias a los lazos de parentesco establecidos con la Casa de Austria. 
Este volumen analiza a distintos niveles la presencia y adaptación de las 
tradiciones flamenco-borgoñonas en las fiestas y ceremonias 
extraordinarias, en los rituales de paso, en la cultura caballeresca, en el 
ámbito de y la Orden del Toisón de Oro, y en la conformación de la 
propia memoria dinástica, considerando un marco cronológico que se 
inicia con el fabuloso banquete de los Votos del Faisán celebrado en Lille 
en 1454 y que se extiende hasta mediados del siglo XVII. 
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