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Curso GB-31  VIVIR A ORILLAS DEL GUADALQUIVIR: DE LA HISPALIS ROMANA AL 
  PUERTO DE INDIAS/ LIVING ON THE BANKS OF THE GUADALQUIVIR: 
  FROM ROMAN HISPALIS TO THE GATEWAY TO THE INDIES 
   (AL)  (45 horas lectivas) 

 
  Prof. Dr. Francisco José García Fernández (fjgf@us.es) 

  Prof. Dña. Violeta Moreno Megias (vmoreno1@us.es) 

 

Objetivos 
a) Dar a conocer a los alumnos las costumbres y las formas de vida de las 

poblaciones que habitaron en el sur de la Península Ibérica desde finales de la 

Prehistoria hasta la Edad Moderna fundamentalmente a través de sus restos 

materiales.  

b) Proporcionar a los alumnos una visión alternativa de la historia de estas 

sociedades a través de la vida cotidiana utilizando como caso de estudio la 

propia ciudad de Sevilla y su entorno. 

c) Valorar la importancia de los grandes procesos históricos y culturales 

(colonización fenicia, conquista romana, Al-Andalus, descubrimiento de 

América) en el desarrollo de las poblaciones del Guadalquivir y la conformación 

de su identidad. 

d) A partir de lo anterior, identificar pautas culturales, formas de integración 

social, así como los procesos de cambio (colonización, aculturación, préstamos 

culturales), que quedan inevitablemente consignados en los hábitos 

domésticos. 

e) Introducir a los alumnos en los métodos y técnicas que proporciona la 

Arqueología al estudio de las culturas del pasado. 

f) Fomentar la transversalidad entre distintos campos de conocimiento y el uso 

de diferentes fuentes de información (documental, arqueológica, 

paleobiológica, geográfica, etc.). 

 

Metodología 
1. Clases magistrales 
 Las clases magistrales se desarrollarán dentro del aula con la ayuda de 

presentaciones (Power Point) y de todo el material didáctico necesario, teniendo en 

cuenta el perfil de la asignatura y del alumnado. Se fomentarán las actividades 

prácticas, las sesiones críticas y, en general, la participación del alumnado. 

Cada tema del programa se centrará sobre un periodo concreto o un aspecto 

de las sociedades tratadas, siguiendo un mismo esquema: una breve introducción 

histórica con los conceptos básicos cronológicos y culturales;  una descripción de sus 

formas de vida y su organización social; un análisis detallado de distintos aspectos 

domésticos que están representados en la cultura material (forma del hábitat, 

distribución de los espacios domésticos, técnicas constructivas, alimentación y formas 

de consumo, organización del trabajo y procesos productivos, etc.), comparándolos 

con el conocimiento procedente de otras fuentes (documentales, etnográficas, etc.). 

 
2. Clases prácticas 

Las sesiones teóricas se complementarán con clases prácticas en las que se 

proporcionará a los alumnos material didáctico y muestras de restos arqueológicos 

relativos a los aspectos estudiados (recipientes de cocina, vajilla de mesa y ánforas, 

monedas, material constructivo, etc), procedente la colección de prácticas del 

Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla. 



Cursos concertados con Universidades Extranjeras 2015-2016. Guía académica 

 284 

3. Visitas y prácticas de campo 
 Incluye toda una serie de actividades prácticas que se realizarán fuera del 

centro, en distintos lugares de la ciudad de Sevilla (museos, centros de interpretación, 

etc.) y su entorno más inmediato, siempre en horario de clase. 

 

Temario 
Tema 1. El Guadalquivir como espacio vital: unidades ecológicas 

Tema 2. Sevilla como caso de estudio: contextualización geográfica e histórica 

Tema 3. Vivir a orillas del Guadalquivir en la Edad del Hierro 

Tema 4. Vivir a orillas del Guadalquivir en época romana 

Tema 5. La herencia del mundo antiguo: civilización, cultura y vida cotidiana 

Tema 6. Vivir a orillas del Guadalquivir en Al-Andalus 

Tema 7. Vivir a orillas del Guadalquivir en el mundo feudal cristiano 

Tema 8. La herencia del mundo medieval: civilización, cultura y vida cotidiana 

Tema 9. Vivir a orillas del Guadalquivir en la Edad Moderna: Sevilla, puerto de Indias 

Tema 10. Cambios y continuidades en las formas de vida en la transición al mundo 

contemporáneo: paisaje urbano y rural 
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Actividades Complementarias 
- Visita al Museo Arqueológico de Sevilla 
- Visita al Antiquarium de Sevilla 
- Visita al Centro de Interpretación del Castillo de San Jorge y Torre del Oro 
- Visita al Pabellón de la Navegación 
- Visita al Monasterio de la Cartuja 

 
Criterios de Evaluación 
La evaluación de la asignatura se basará en los siguientes criterios 

- Asistencia y participación activa en las clases 
- Examen parcial: se evaluarán los contenidos básicos, cronológicos, geográficos 

y culturales desarrollados en la asignatura 
- Examen final: se evaluarán los contenidos concretos relativos a los distintos 

periodos y aspectos tratados en la asignatura 


