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En la actualidad, la necesidad urgente de
que cualquier intervención sobre el
patrimonio arqueológico requiere un
registro riguroso para su análisis,
interpretación y puesta en valor hacia
una sociedad que quiere conocer su
herencia cultura, nos debería conducir a
una mayor y mejor formación.

La intervención arqueológica sobre este yacimiento, además de procurarnos el
contexto material, arquitectónico y decoraivo-ornamental de la villa, nos ayudará
a concretar las fases de ocupación de la misma que, de momento y a falta de su
completa excavación, podrían ser las siguientes: el siglo I a.C., como momento de
construcción de las dos primeras terrazas; siglos I y II d.C., momento de máximo
esplendor con remodelaciones a nivel decoraivo y construcivo, y ampliación a
cuatro terrazas; y la segunda mitad del siglo II d.C. o primera mitad del siglo III
d.C., como úlima fase de abandono.

Esta es nuestra intención, completar la
formación que se ofrece en el aula
mediante el uso de los mejores medios a
nuestro alcance, con una formación
integral en aspectos fundamentales
como la estraigraía, topograía, dibujo
de campo, fotogrametría, uilización de
programas de digitalización, necesarios
para la comprensión, interpretación y
difusión de los resultados de una
intervención arqueológica.
Esta es una de las causas por las que planteamos la realización de este Curso, en
el que trataremos de mostrar cómo obtener un registro arqueológico que sea
perdurable, homogéneo, completo y que facilite la coninuada relectura y
reinterpretción de los resultados obtenidos.
Para la consecución de ello, trabajaremos en el yacimiento de la villa romana del
Portus Magnus en Portmán (la Unión-Cartagena), catalogado como BIC desde
hace ya más de dos décadas. Se trata de una de las villas más importantes de la
Región de Murcia en cuanto a estructuras y restos materiales conservados, una
villa en disposición aterrazada y junto al mar, que podría haber alcanzado la
hectárea de superﬁcie.
Ha sido objeto de numerosas actuaciones desde su descubrimiento a ﬁnales de la
década de los 60 del siglo pasado, siendo desde 2009 el año en el que la dirección
de las mismas recae en la directora de este curso, A. Fernández Díaz, del Área de
Arqueología de la Universidad de Murcia. En estos úlimos años se ha actuado
sobre la penúlima de las cinco terrazas que conformarían la villa, una serie de
estructuras habitaciones correspondientes a la pars urbana de ésta, en directa
conexión con la zona o ambiente termal. Gracias a estas úlimas campañas,
hemos podido abrir una superﬁcie de 225m2 aproximadamente, completando la
planimetría de la villa y averiguando cómo se ariculaban las 12 habitaciones
documentadas hasta el momento.

ORGANIZACIÓN
El curso cuenta con 10 créditos ECTS, equivalente a 250 horas entre presenciales y
no presenciales.
De lunes a viernes y en horario de mañana: se desarrollarán las tareas propias de
campo, así como el levantamiento planimétrico y topográﬁco del yacimiento.
De lunes a viernes y en horario de tarde: se llevará a cabo el trabajo de
laboratorio con el inventario y dibujo de materiales arqueológicos, así como
sesiones teóricas o seminarios donde se imparirán nociones sobre la
conservación preveniva, la creación de bases de datos, el retoque fotográﬁco y la
digitalización de la documentación gráﬁca del yacimiento.
MATRÍCULA
400 euros: incluye el alojamiento durante cuatro semanas de los matriculad@s, la
manutención de lunes a viernes, el desplazamiento durante la semana al
yacimiento y durante los ﬁnes de semana a las visitas o excursiones previstas, así
como la asistencia a las sesiones teóricos-prácicas.
PARA MÁS INFORMACIÓN Y MATRÍCULA:
El pago se realiza como inscripción y matrícula en el Servicio de CASIOPEA de la
Universidad de Murcia:
https://casiopea.um.es/cursospe/casiopea.portal.oferta.do, concretamente en el
curso con código 9155.

