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JÓVENES CON INVESTIGADORES 2017-2018 

(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: La huella histórica de las tres culturas en la Sevilla medieval 

y su proyección en la actualidad. 

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: dos de 

investigación en la biblioteca del Área de Historia Medieval y una de recorrido por el 

casco histórico de Sevilla. 

 

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

necesario. 

 

11. Hipótesis Científicas que se plantea en la investigación.  

Lo que se pretende es localizar los vestigios que han quedado en la ciudad de su 

pasado histórico medieval, distinguiendo a cuál de las tres culturas (cristiana, judía o 

musulmana) pertenecieron. 
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12. Descripción del proyecto.  

Se pretende identificar los elementos definitorios de la Sevilla medieval: buscar 

los vestigios que han quedado en la ciudad: restos de las puertas y murallas que la 

definían, mantenimiento del callejero, trazado de calles, restos materiales, continuación 

del uso de espacios o edificios, su transformación a lo largo de los siglos… así como 

localizar dónde deberían situarse ya que, aunque muchos que han desaparecido, en su 

momento fueron fundamentales para la ciudad de Sevilla: mezquitas, sinagogas, 

iglesias, conventos, baños, almacenes...  

Para poder llegar a todo ello en primer lugar se debe conocer cómo era Sevilla 

en la época medieval, compararla con otras ciudades de la época, tanto peninsulares 

como del resto de Europa, y ver los elementos definitorios de una ciudad medieval. 

Conociendo todo ello, habría que ver cómo Sevilla responde a los modelos generales 

establecidos: si sigue la norma o tiene excepciones, marcando las razones que la acercan 

o alejan del prototipo de ciudad medieval europea, e identificar los elementos 

definitorios de la Sevilla medieval, analizando las razones para su localización y su 

perduración o desaparición en épocas posteriores.  

 

13. Metodología e instrumentación básica que se utilizará: 

- Análisis de documentos históricos y bibliográficos para poder localizar en un 

plano actual de los vestigios medievales. 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 elaboración de un plano de localización de los restos a los 

que las fuentes hacen referencia. (dos sesiones presenciales). 

- Localización sobre el terreno de los elementos estudiados (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. 

 

14. Links de interés: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Sevilla 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Sevilla
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http://sevilla-insolita.blogspot.com.es/  

http://patrimoniodesevilla.es/ 
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