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PROYECTO DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN SECUNDARIA 
 
 

Propaganda, memoria y muerte de reyes y reinas durante la Edad Media 
 

Investigadores: Carmen Benítez Guerrero (cbenitez@us.es). 

Número de alumnos: 4 participantes 

Nivel Educativo: 4º ESO 

Necesidad de conocimientos y aptitudes previas del alumnado: Ninguna. 

Sesiones de trabajo: Se establecerán tres sesiones de carácter teórico-

práctico en horario de mañana a desarrollar en el Área de Historia Medieval, 

así como una varias sesiones voluntarias en horario de mañana o tarde para 

preparar el congreso.  

 

Hipótesis científicas que se plantean en la investigación 

La muerte fue un momento crucial para los reyes durante la Edad Media, pues 

en ella se ponía en juego no solo el traspaso de poder de la institución regia, 

sino también la preocupación por generar una memoria que perdurase en el 
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tiempo. Así, a lo largo de este periodo los reyes utilizaron numerosos 

instrumentos para elaborar su propaganda, y específicamente los emplearon 

con interés en ese esencial momento de la muerte. 

 

Descripción del proyecto 

A través de distintas fuentes (crónicas, testamentos, sepulcros...) los alumnos 

analizarán la propaganda generada en torno a una selección de reyes y reinas 

medievales: qué tipo de imagen intentaron transmititr sobre sí mismos/as, qué 

valores les parecieron positivos y negativos, qué funciones consideraron 

propias de la realeza, qué elementos utilizaron para justificar y legitimar su 

poder, etc.  

Con este objetivo, los alumnos entrarán en contacto con varias fuentes 

primarias relacionadas con diferentes épocas y personajes. Una vez 

conocidas, seleccionarán uno de los casos para poder llevar a cabo su análisis 

personal, tanto individual como conjuntamente. A partir de dicho análisis 

directo de las fuentes y de la aportación de la bibliografía sobre el tema, los 

alumnos podrán llegar a sus propias conclusiones acerca del modo en el que 

los reyes construyeron su memoria en el momento en el que vieron cercana su 

muerte.   

 

Metodología e instrumentación básica que se utilizará 

1. Análisis de fuentes históricas escritas y materiales, así como de material 

bibliográfico. Se instruirá a los alumnos acerca de las fuentes con las que van 

a trabajar, los métodos de trabajo empleados por los investigadores y sus 



 
 

Jóvenes Con Investigadores 
2019/2020 

posibilidades, así como en el manejo de recursos bibliográficos. Los alumnos 

seleccionarán uno de los casos propuestos. Dos sesiones presenciales. 

2. Sistematización de la información que ofrecen las fuentes disponibles para 

el caso seleccionado. Una sesión presencial. 

3. Exposición de los resultados. Hasta tres sesiones voluntarias para poner en 

común las conclusiones obtenidas y preparar la exposición de las mismas. 

 

Links de interés y posibles referencias iniciales 

Proyecto Migravit, http://migravit.com/  


