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FINALIDAD U OBJETIVOS
El proyecto tiene como objetivo analizar el empleo de la muerte como instrumento de poder y representación por parte de las elites
dominantes en la sociedad y en la articulación de los valores políticos y culturales colectivos. Por otro, pretende orientarlo desde una
perspectiva de clara interdisciplinariedad, (historia, arte, literatura, filosofía, música, codicología, epigrafía, etc.) que permita construir un
prisma interpretativo más amplio y con mayor profundidad de análisis.
El tema permite un análisis desde muy diversos puntos de vista y mediante el empleo de metodología de investigación y fuentes muy
diversas: diplomas, información contable, grandes obras arquitectónicas y pequeñas piezas suntuarias junto a las escultóricas, pictóricas
o musicales, obras literarias y de pensamiento, crónicas o la propia elaboración de piezas ceremoniales, exigen igualmente un
tratamiento metodológico pluridisciplinar, a partir del cual poder establecer análisis comparativos desde las diversas áreas de
conocimiento.
El tema de estudio se ha limitado temporalmente desde "reforma gregoriana", cuya repercusión y alcance ideológico, político y cultural
resultan bien conocidos hasta la afirmación de los poderes monárquicos y una nueva estructura de las relaciones de poder a lo largo del
siglo XV. En el espacio, se centra sobre todo en el territorio que en mayor medida se emplea como modelo de referencia de esos
procesos, Francia, y en los reinos hispánicos para mejor apreciar las posibles relaciones con su vecino ultrapirenaico y entre sí.
The theme of death as a historiographical subject has a long history. However, the project presented here tries, on the one hand, to focus
objectives on very specific perspectives that are linked to a matter current in the field of humanities research, the construction of power.
From that perspective, it aims to analyze the use of death as an instrument of power and representation by the dominant elites in society
and in the articulation of collective political and cultural values. It is also an interdisciplinary work which includes history, art, literacy,
philosophy, music, epigraphy, codicology, etc., which offers a broader and deeper analysis.
The theme allows an analysis from different points of view and the use of sources and diverse research methodology: diplomas, data,
from large to smaller architectural pieces, sumptuary works,sculptural, pictorial or musical, and of course, literary and criticalworks;
ceremonial pieces also require a multidisciplinary methodological approach, from which to establish a comparative analysis from the
various areas of knowledge and over time and space.
The scope of the subject of study has been limited temporally since "Gregorian reform", whose repercussion and ideological, political
and cultural reach are well known until the assertion of monarchical powers and a new structure of the relations of power throughout
the 15thcentury. In space, it focuses above all on the territory that is most used as a reference model of these processes, France, and in
the Spanish kingdoms, to better appreciate the possible relations with its ultra-Pyrenean neighbor and with each other.

RESULTADOS (Y/O RESULTADOS PREVISTOS):
En una primera fase (2017), las y los integrantes del equipo llevaron a cabo la localización y revisión de las fuentes y la bibliografía existentes para las diversas
cuestiones objeto de la investigación. Crónicas, diplomas, testamentos, restos arqueológicos, piezas monumentales, inscripciones, obras literarias, filosóficas
y musicales, deberán sistematizarse. La creación de un corpus de fuentes y bibliografía en bases de datos accesible para su carga y revisión a todas y todos
los miembros del grupo y para su consulta al conjunto de la comunidad científica (de acuerdo con las normas y límites propios de este tipo de instrumentos)
permitirá otorgar a este esfuerzo un valor especial en la medida en que facilita la labor de todo el grupo y permite desde fases tempranas una proyección al
exterior del trabajo del mismo.
El cierre de esta primera fase culminó con la celebración del seminario Sepultus. La muerte de los príncipes en la edad media. Balance y perspectivas
historiográficas (1 y 2 de febrero de 2018), que se celebró en la Casa de Velázquez-Madrid1. En este se presentaron los resultados de esta labor de reflexión
historiográfica y de construcción del armazón de fuentes imprescindible para el despliegue posterior de la investigación y la inmediata edición –al menos en
soporte electrónico- de los resultados obtenidos.
Una segunda fase (2018 y parte de 2019), con las y los miembros del grupo ya implicados en sus respectivas investigaciones, pretende sistematizar una serie
de reuniones sectoriales, en función de los diversos temas de estudio, que permitan poner en discusión los resultados y reflexiones parciales que se vayan
organizando. La base prevista sería la de seminarios de una jornada. Itinerantes entre los diversos centros de investigación que aportan investigadores e
investigadoras al proyecto, donde dos o tres propuestas se contrasten y discutan, incluida la presencia de especialistas ajenos que pudieran dar su particular
punto de vista. La tercera y última fase desembocaría, a mediados de 2019 con la celebración de unas jornadas o un pequeño congreso que presentasen los
resultados de la labor realizada a lo largo de los tres años, acompañada, hasta donde sea posible, de ponencias invitadas de estudiosos no miembros del
equipo y de comunicaciones de jóvenes investigadores e investigadoras previa selección por el grupo de investigación, constituido en comité organizador.
La edición de los resultados es uno de los objetivos principales del proyecto, por lo que se intentará realizar en algunas de las editoriales más prestigiosas en
la materia (Brepols, Brill, Reuters), así como en las revistas científicas de mayor impacto (American Historical Review, Journal of Medieval History, Le Moyen
Age, etc.)
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El proyecto se dirige a formar una red de investigación de alcance internacional y pluridisciplinar que en buena parte ya se venía construyendo a través de
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otros proyectos previos y que se pretende continuar y ampliar en el tiempo. Además, el mejor y mayor conocimiento de la realidad de la muerte en las élites

Luis Miguel Vicente García, Universidad
Autónoma de Madrid.
Isabel Ruiz de la Peña González, Universidad de
Oviedo.

de los grupos sociales medievales, su significación y su repercusión sociomental y cultural desde un plano interdisciplinar y de comparación, nos permitirá no
solo completar nuestro conocimiento sobre la realidad y plasmación del poder y su significación, elemento de análisis protagonista en el ámbito de las
humanidades actuales, sino el fomento de una actividad investigadora de conjunto.
Junto al incuestionable peso científico y de las conexiones académicas que representa el equipo, el tema de trabajo en torno al cual aquel adquiere sentido
presenta elementos de indudable atractivo para la historiografía actual del medievalismo, y sobre todo en sus ámbitos más pujantes y emprendedores. El
desarrollo del proyecto permitiría por tanto poner en valor las investigaciones que el medievalismo hispano viene realizando en esa línea, pero en un plano de
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interdisciplinariedad y de conexión con el mundo académico ibérico, transalpino e incluso americano. Atraer a las reuniones científicas y obras colectivas que
el proyecto pretende impulsar a algunas de las principales personalidades que trabajan en ese terreno constituye uno de los beneficios, y la propia articulación
internacional y pluridisciplinar del equipo sin duda lo favorece.
Más allá de la conveniente y necesaria apertura de los seminarios, jornadas y congresos al estudiantado de posgrado y de doctorado, en el marco de su
formación docente, no resulta desdeñable la posibilidad de la realización, en el marco de cursos de verano, de semanas científicas y otros mecanismos de
extensión universitaria, de ciclos de conferencias y exposiciones destinados a divulgar entre el público interesado, universitario o curioso de las humanidades,
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algunos de los aspectos que despierten un mayor atractivo.
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