PLAZO DE MATRÍCULA:
La matrícula se formalizará en la Secretaría del
Centro, siendo el criterio para cubrir las plazas
por riguroso orden de entrega:
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA
SECRETARÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO
UNED-CARTAGENA
C/ Ingeniero de La Cierva, s/n -30203 Cartagena
Tlfnos: 968 120 511/616 928 019/Fax: 968 520 611

PLAZAS LIMITADAS
Precio:
- Estudiantes UNED: ..............30 €
- En general: ...........................35 €

LA CIUDAD
DONDE VIVIÓ
HÂZIM
ALAL-QARTÂYANNI

HISTORIA Y
ARQUEOLOGÍA
DEL SIGLO XIII
XIII EN
CARTAGENA

* Se acompañarán los siguientes documentos:
-

Impreso de matrícula cumplimentado.
Resguardo del pago efectuado.
Fotocopia del DNI.
Fotocopia
carné
estudiante
(sólo
estudiantes UNED).

En trámite solicitud de
créditos de libre configuración / ECTS

Toda la información en:

www.unedcartagena.net

CURSO
2010/2011

La ciudad donde vivió
Hâzim Al-Qartâyanni
Historia y arqueología del
siglo XIII en Cartagena

Día 17 de junio:
• 17,00 h.: Presentación del curso
• 17,15 h.: Conferencia
Título: “El siglo XIII”.
Ponente: Dr. D. David Munuera Navarro
Arqueólogo, especializado en época medieval.
• 18,45 h.: Descanso

El Centro Asociado de la UNED de Cartagena ha
organizado un curso de aproximación a la historia y
la arqueología de Qartâyannat al-halfâ’ (Cartagena)
durante el siglo XIII, con motivo del 800 aniversario
del nacimiento en nuestra ciudad del gran poeta
árabe AbuI-Hasan Hâzim al-Qartâyanni (12111284), autor de la Qasida Maqsura, obra maestra de
la poesía arábigo-andalusí en la que evoca los
lugares más relevantes de su ciudad natal.
A través de las distintas conferencias impartidas por
investigadores especializados, se ofrecerá una
visión multidisciplinar de Cartagena durante la
dominación árabe, alejada de los tópicos
historiográficos que se han referido a ella como una
reducida aldea de pescadores. La revisión de las
fuentes literarias árabes y los recientes hallazgos
aportados por las excavaciones arqueológicas
muestran un horizonte más dinámico, con una
recuperación urbana a partir del siglo X d. C. que
tiene su momento álgido en la primera mitad del
siglo XIII. La madina está integrada en el ámbito
territorial andalusí de Tudmir y se compone por una
alcazaba fortificada sobre el Cerro de la
Concepción, un conjunto de viviendas sobre el
teatro romano, la mezquita y un área funeraria en
sus proximidades.

• 19,00 h.: Conferencia
Título: “Urbanismo musulmán en Cartagena”.
Ponente: D. Martín Guillermo Martínez
Arqueólogo, especializado en época medieval.

• 19,00 h.: Conferencia
Título: “Las alcazabas de Qartâyanna y la
arquitectura Mardanishi”.
Ponente: Dr. D. Iván Negueruela Martínez
Arqueólogo. Conservador del Arqua.
• 20,30 h- 21-30 h.: Coloquio
Lugar: Salón de Actos del Centro Universitario
UNED-Cartagena.

Día 19 de junio:
• 20,30 h- 21-30 h.: Coloquio
Lugar: Salón de Actos del Centro Universitario
UNED-Cartagena.

Día 18 de junio:
• 10,00 h.: Conferencia
Título: “El viaje incesante al puerto del origen:
visiones del espíritu en el entorno de alQartayanni.”.
Ponente: D. Pablo Beneito Arias
Profesor Titular de Traducción e Interpretación,
Universidad de Murcia

• 9,30 h: Visita guiada a la alcazaba árabe ( Castillo
de la Concepción)
• 12,30 h.: Conferencia
Título: “La geografía histórica de Cartagena en el
siglo XIII”
Ponente: Dr. D. Robert Pocklington
Especialista en toponimia árabe y murciana
• 14,15 h.: Clausura del curso y entrega de
diplomas.
Lugar: Salón de Actos del Museo Nacional de
Arqueología Subacuática (ARQUA).

• 11,40 h.: Descanso
• 12,00 h.: Conferencia
Título: “Hâzim al-Qartâyanni”.
Ponente: Dr. D. Alfonso Carmona González
Catedrático de Estudios Árabes e islámicos.
Universidad de Murcia.

La visita a la alcazaba árabe y el puerto de
Cartagena nos permitirá una cercanía material a la
visión de un cartagenero del siglo XIII, Hâzim, al
que rendimos tributo.

• 15:30 h.
Visita guiada en catamarán por el puerto de
Cartagena. Itinerario de la Qasida Maqsura.

DIRIGIDO A:

• 17,00 h.: Conferencia
Título: "Arqueología de la navegación islámica en
el mediterráneo occidental en el medievo."
Ponente: D. Miguel Contreras
Máster en Arqueología Aplicada

Estudiantes de la UNED y público en general.

• 18,40 h.: Descanso

COORDINADO POR:
• Dña. María del Carmen Berrocal Caparrós
Profesora-Tutora de Prehistoria, Historia Antigua y
Cultura Material del Mundo Clásico del Centro
Universitario UNED de Cartagena.

FECHAS DE REALIZACIÓN:
• Días 17, 18 y 19 de junio de 2011.

DURACIÓN:

21 horas

