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JÓVENES CON INVESTIGADORES 2018-2019 

(Proyecto PIIISA Sevilla) 

 

 

 PROYECTO DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN SECUNDARIA.  

 

2. Institución: Universidad de Sevilla  

3. Centro: Facultad de Geografía e Historia. Departamento de Historia Medieval y Ciencias 

y Técnicas Historiográficas. 

4. Título del Proyecto: A las puertas de la muerte: Los testamentos como fuente de 

conocimiento de las sociedades medievales. 

5. Investigadores Participantes: María Antonia Carmona Ruiz. mantonia@us.es 

6. Número de alumnos participantes: 4 

7. Nivel educativo del alumnado: 1º de Bachillerato 

 

8. Necesidad de conocimientos y aptitudes previas del alumnado: 

- Conocimiento básico de la Historia. 

- Curiosidad e interés por la investigación histórica.  

- Capacidad de análisis y síntesis. 

- Aptitudes para el trabajo en equipo. 

 

9. Sesiones de trabajo 

Se desarrollarán tres sesiones obligatorias en horario de mañana de 

investigación en la biblioteca del Área de Historia Medieval. 

 

10. Hasta tres sesiones de investigación extra en horario de tarde si se considerase 

necesario. 

 

11. Hipótesis Científicas que se plantea en la investigación.  

A través de la lectura y el análisis de algunos testamentos de época medieval 

pertenecientes a diferentes estratos sociales lo que se pretende es extraer la información 

que sobre la sociedad medieval aportan estos documentos tanto a nivel individual como 

comparativamente: ajuares, niveles sociales y su relación con las actividades 

económicas, religiosidad… 
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12. Descripción del proyecto.  

 

Tras la lectura minuciosa de varios testamentos de época medieval 

pertenecientes a diferentes personas de distinto origen social y de diferentes géneros 

intentaremos conocer la actitud del hombre medieval ante la muerte: qué significaba 

para él y como se plasmaba en los documentos de últimas voluntades. Por ello, en 

primer lugar, se analizará el contenido de todos ellos, es decir, las partes de que 

habitualmente consta, viendo si hay similitudes y diferencias y por qué, para 

posteriormente analizarlos individualmente, a fin de que podamos ver en qué hacen más 

hincapié cada uno, intentando conocer de este modo la mentalidad de los distintos 

personajes. Asimismo, examinaremos su contenido para ver su nivel económico y el 

grupo social al que pertenecían. Los datos sobre propiedades que poseían, su 

localización y a quién los dejan son fundamentales en este sentido. Igualmente, a través 

de estos testamentos podemos conocer el entorno familiar del testador: matrimonio, 

hijos…  

Para poder llegar a todo ello en primer lugar se debe conocer este tipo 

documental y los elementos que suele contener, viendo algunos de diferentes épocas y 

lugares. Posteriormente elegiremos unos cuantos que serán los que se analicen tanto de 

manera individual como comparativamente intentando sacar la máxima información del 

testador, su nivel económico, su forma de pensar, su entorno social, su familia… 

 

13. Metodología e instrumentación básica que se utilizará: 

- Análisis de documentos históricos y bibliográficos. Se instruirá a los alumnos 

en las herramientas básicas y en los métodos de investigación histórica: las 

características de las fuentes primarias, así como en la búsqueda y manejo de las 

fuentes secundarias, bibliografía y recursos informáticos. La información 

obtenida permitirá la elección y análisis del contenido de varios documentos de 

últimas voluntades. (dos sesiones presenciales). 

- Sistematización de la información obtenida en los testamentos (una sesión 

presencial). 

- Exposición sintética de resultados. Hasta tres sesiones voluntarias dedicadas a 

la puesta en común de los resultados obtenidos, discusión de las conclusiones y 

preparación de una adecuada exposición de las mismas. 
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14. Links de interés: 

https://www.anthropologies.es/muerte-en-la-edad-media/ 

http://migravit.com/ 
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