
 1 

 
 

 JÓVENES CON INVESTIGADORES  
                      2017-18 
 
 
 

 
(2) Institución: Universidad de Sevilla 

(3) Centro: Facultad de Geografía e Historia, Dpto. Prehistoria y Arqueología 

 

(4) Proyecto: “Contar las setas”. La presentación de los restos 

arqueológicos de La Encarnación (Sevilla) al público juvenil.  

 

 

 

(5) Investigadora: Oliva Rodríguez Gutiérrez, orodriguez@us.es 

(6) Participantes: entre 4 y 6 alumnos. 

(7) Destinado a: preferiblemente alumnos de 1º de Bachillerato que cursen la 

asignatura de Historia, pero no debe ser condición excluyente.  

(8) Conocimientos y aptitudes previas: sin ser estrictamente necesario, los 

alumnos podrán aprovechar mejor las sesiones y beneficiar al avance de la 

propia investigación si: 

- tienen buena capacidad de comprensión lectora y les gusta leer 

- tienen curiosidad y espíritu crítico 

- poseen capacidad de análisis y de observación 

- tienen facilidad para el trato y las relaciones sociales 
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- les interesan las nuevas tecnologías y las nuevas vías para la 

comunicación y transmisión de información (redes sociales pero no 

sólo). 

(9) Tres sesiones obligatorias en el trimestre: 

- 1ª (18 enero) Bibliotecas de los Departamentos de Prehistoria y 

Arqueología e Historia Antigua de la Facultad de Geografía e Historia 

de la Universidad de Sevilla. 

- 2ª (1 febrero). Antiquarium de Sevilla. Plaza de la Encarnación, 

Sevilla.  

- 3ª (15 febrero). Revisión de materiales. Departamento de Prehistoria 

y Arqueología, Universidad de Sevilla.  

(10) Sesiones opcionales en horario de tarde: 

 Se podrá plantear una sesión opcional de tarde especialmente dedicada 

a la elaboración de encuestas de opinión entre diferentes agentes.  

 (11) Hipótesis científica: de forma creciente, el estado de bienestar y las 

mejoras en las condiciones de vida de un público más amplio, demandan el 

acceso a contenidos culturales de calidad. Por ese motivo cada vez son más 

los productos culturales y patrimoniales que se ponen al servicio de la 

ciudadanía para su disfrute, con mayor o menor valor didáctico y educativo. En 

el caso del patrimonio arqueológico, éste tiene por cometido transmitir unos 

conocimientos determinados sobre las sociedades que nos han precedido y 

que han hecho uso de una cultura material concreta en el desarrollo de sus 

actividades más o menos cotidianas. La presentación del patrimonio 

arqueológico conservado pasa, por tanto, por un análisis riguroso y con la 

metodología adecuada de los datos, que permita obtener una información seria 

y de calidad que, a través de los procesos de interpretación patrimonial, pueda 

ser transmitida al público. De esta forma el público no solamente aprenderá 

sino que también valorará el patrimonio y se convertirá en agente de su 

protección y conservación, algo fundamental si pretendemos preservarlo a las 

generaciones futuras.  

(12) Descripción del proyecto breve y original 

Casi todos hemos oído hablar de “las setas”. Muchos, incluso, nos reunimos 

bajo ellas, en la plaza, los fines de semana con nuestros amigos o, si vamos a 

Sevilla, es obligado un paseo por la zona, tan céntrica. 

Quizá no tantos sepan que, para poder construir la plaza y la moderna solución 

arquitectónica que se levanta en ella (“Las Setas”) fueron necesarios años de 

trabajos arqueológicos encargados de recuperar los restos de muchos siglos 

de ocupación de esta parte de la ciudad que hoy configuran un espacio de 

acceso público denominado “Antiquarium de Sevilla”. Así, los arqueólogos 

pudieron identificar que el primer momento de uso de este barrio comercial de 
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la antigua Hispalis romana se situó en un momento avanzado del siglo I d.C. y 

que el solar se mantuvo siempre –aunque con altibajos- ocupado hasta 

nuestros días. La Encarnación es, por tanto, una excepcional ventana que, en 

la Sevilla actual, nos permite “asomarnos” a las diferentes ciudades que ha sido 

a lo largo del tiempo. Allí tenemos desde las piletas de salazones de una 

antigua fábrica asociada al puerto fluvial, grandes casas particulares ricamente 

decoradas en época tardoantigua, una casa almohade, grandes palacios 

edificados con las primeras riquezas que llegaron de América o un importante 

convento que le dio en adelante nombre a la plaza.  

Pero entender una historia tan dinámica y tan cambiante en tan poco espacio y 

con tanta superposición de estructuras no es nada fácil. Las “criptas 

arqueológicas”, como se llama a estos espacios subterráneos donde se 

conservan restos en convivencia con los usos actuales, son enormemente 

valiosas para tomar conciencia de la línea de la historia así como para respetar 

con tolerancia otras épocas y otras comunidades. Son los arqueólogos y los 

especialistas en Patrimonio los que se encargan de recuperar, estudiar y 

analizar los restos, de forma que puedan ser presentados al público y éste los 

pueda comprender en su contexto histórico y espacial. Dentro de ese público 

es especialmente importante el juvenil, en la medida en la que unos jóvenes 

sensibilizados por su patrimonio serán adultos respetuosos e interesados por 

su conservación.  

Quienes mejor que los jóvenes para preguntarse cuál puede ser la mejor forma 

de acercar el patrimonio arqueológico de la Encarnación a otros compañeros 

de su edad. Para ello, en el proyecto, analizaremos los datos disponibles sobre 

los restos, sus contextos, los medios tecnológicos y didácticos actualmente 

disponibles para su presentación, etc. También recurriremos a la realización de 

encuestas de opinión en el marco metodológico de lo que, actualmente, 

comienza a denominarse “Arqueología pública”. Todo ello permitirá, como 

producto final del proyecto, obtener una propuesta didáctica para los restos 

arqueológicos de La Encarnación a un público juvenil.  

(13) Metodología, procedimientos, tiempos, materiales 

- Se llevará a cabo un primer acercamiento al área de estudio por medio de 

bibliografía, planos y fotografías, que permitan entender, en primer lugar, los 

restos que fueron excavados en su complejidad, al margen de los que luego 

pudieron ser conservados in situ.  

- Se llevará a cabo una secuencia temporal-cronología del área, para entender 

la evolución de la ocupación del solar y sus usos, desde su origen hasta 

nuestros días. 

- Se visitará el lugar, analizando los restos conservados y los recursos 

actualmente existentes para la presentación al visitante. 
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- Se leerán trabajos sobre musealización de yacimientos y propuestas de 

presentación de criptas arqueológicas en otros lugares. 

- Se leerá en archivo de hemeroteca (noticias de prensa) la opinión general que 

se tiene sobre el espacio y su presentación.  

- Se diseñará una encuesta en la que poder testar el grado de conocimiento de 

la población destinataria de nuestro proyecto y sus intereses. 

- Reflexión y diseño de un proyecto de presentación de los restos al público 

juvenil. Programa de actividades y recursos didácticos.  

(14) Links de interés y posibles referencias iniciales. 

- Sobre el espacio “Setas de Sevilla”: http://setasdesevilla.com/antiquarium-

setas-sevilla/ 

- El Antiquarium de Sevilla en Wikipedia: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antiquarium_(Sevilla) 

- Información del Instituto de la Cultura y las Artes del Ayuntamiento de Sevilla, 

institución responsable del espacio: http://antiquarium.icas-

sevilla.org/antiquarium/el-espacio/ 

- Lo que la gente opina del recurso patrimonial del Antiquarium en el portal de 

viajeros Tripadvisor: https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g187443-

d2175848-Reviews-Antiquarium_de_Sevilla-

Seville_Province_of_Seville_Andalucia.html 

 

 

 

 

 

[Oliva Rodríguez, octubre de 2017] 
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