
 
 
Proyecto Jóvenes con Investigadores 2018/2019 

 

- Proyecto de la Universidad de Sevilla. 

 

- Centro: Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Historia Moderna. 

 

- Título: La peste en la Sevilla moderna. 

 

- Investigadores: 

- Clara Bejarano Pellicer:  cbejarano@us.es 

- José Manuel Díaz Blanco: diazblanco@us.es 

- Manuel F. Fernández Chaves: mfernandez6@us.es 

- Rafael M. Pérez García:  rperez4@us.es 

 

- Número de alumnos: Mínimo: 5; Máximo: 6. 

 

- Nivel educativo del alumnado: 1º de Bachillerato. 

 

- Conocimientos y aptitudes previas del alumnado: 

Gusto por la lectura, interés por el pasado histórico, capacidad de trabajo en equipo, 

capacidad de análisis crítico, habilidades informáticas básicas. 

 

- Sesiones de trabajo. 

1ª sesión (17 de enero 2019). Presentación. La peste en el Antiguo Régimen. Nociones 

básicas y fuentes históricas para su estudio.   

 

2ª sesión (31 de enero 2019). Análisis de fuentes históricas (I) 

 

3ª sesión (21 de febrero 2019). Análisis de fuentes históricas (II)  

 

4ª sesión: Preparación del Congreso final. 

 

- Hipótesis científica: 
 Partimos de la hipótesis del impacto y las consecuencias demográficas, 
económicas y sociales que las epidemias de peste tenían en una ciudad como fue la 
Sevilla del Antiguo Régimen, una de las urbes más pobladas y pujantes de aquellos 
siglos pasados. El desarrollo de este proyecto de investigación permitirá contrastar la 
realidad histórica con múltiples recreaciones de ficción existentes en la literatura o el 
cine que alimentan el actual imaginario colectivo sobre este tema. 
 

 

 



- Descripción del proyecto: 

 Para alcanzar los objetivos del proyecto y verificar la hipótesis de partida, se 

propone realizar tres sesiones de trabajo tutorizadas en el departamento de historia 

moderna y biblioteca histórica de la Universidad de Sevilla. Se trata de que los alumnos 

obtengan una experiencia directa del trabajo en bibliotecas y en el manejo de fuentes 

documentales narrativas manuscritas e impresas (como crónicas, tratados, oraciones y 

sermones, manuales de medicina, etc), iconográficas (pinturas, grabados, etc) y 

bibliográficas. Con ello se pretende que realicen una primera toma de contacto con la 

realidad del trabajo de investigación histórica, de la mano de investigadores expertos y 

buenos conocedores de la temática del proyecto. Se les explicará así, en presencia de los 

documentos, su tipología, estructura y posibilidades de análisis. 

 En las sesiones de seminario se proporcionará a los alumnos una breve 

panorámica historiográfica acerca del fenómeno de la peste en el Antiguo Régimen, 

ofreciéndoles de esta forma instrumentos sencillos de análisis para interpretar 

correctamente los documentos examinados en las sesiones de departamento y biblioteca, 

así como posibles recursos virtuales y pautas metodológicas para resolver con éxito los 

objetivos del proyecto planteado. 

 La ciudad de Sevilla será utilizada como caso de estudio cercano a los 

estudiantes para el análisis de los efectos de una epidemia de peste en una sociedad del 

Antiguo Régimen. 

 

- Metodología e instrumentación. 

 -Análisis de documentos históricos. 

 -Análisis de instrumentos bibliográficos. 

 -Utilización de recursos virtuales. 

 -Exposición sintética de resultados. 

 

- Links de interés. 

 - Biblioteca Digital Hispánica 

http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/ 

  

 - Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español 

http://catalogos.mecd.es/CCPB/cgi-ccpb/abnetopac/O12183/IDd58ef3fb?ACC=101 

 

 - Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 

http://www.cervantesvirtual.com 

 

 - Biblioteca de la Universidad de Sevilla 

https://bib.us.es 

 

 - Biblioteca Virtual de Andalucía 

http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/opencms 

 

 

 

 

 

 


