CAMPUS ARQUEOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ EN GELA (SICILIA, ITALIA). Campaña
de Excavaciones de 2018.
MEMORIA
Este proyecto es fruto del convenio de Colaboración que la Universidad de Cádiz mantiene con
con el Mediterrenean International Center Of Studies, en adelante MICOS, con sede en Sicilia
(Italia). Colaboración ya iniciada en 2012, luego formalizada con el Documento de Convenio
citado. Se trata de contribuir a la formación de los estudiantes de nuestra Universidad a través
de la investigación arqueológica de campo, en concreto en el mundo de la Arqueología del
Mediterráneo. Ya en 2016 se obtuvo una ayuda para la Internacionalización de centros de
2000 euros, destinada al mantenimiento del equipo que trabajó en Piazza Armerina, también
en Sicilia.
En el pasado verano de 2017 realizamos una estancia de trabajo de dos semanas en la
Acrópolis de Gela, llegando a un acuerdo de colaboración con el Polo Museale de la ciudad, y
con la participación de la profesora C. Lopes de la Universidad de Coimbra. Posteriormente se
ha sumado la Universidad de Málaga. Y el área de actuación se ha ampliado de la acrópolis
(área de los Templos A y B) a la zona de Murallas al Oeste de la ciudad. La representación de la
UCA correrá al cargo del Profesor Doctor José Antonio Ruiz Gil, quien se responsabilizará de la
parte técnica reservada a nuestra Universidad y dirigirá específicamente las excavaciones.
Pretendemos generar un espacio propicio y apropiado para la exploración sobre los diversos
métodos de estudio de la arqueología clásica y helenística, partiendo de un escenario tan
privilegiado como puede ser la Muralla de Timoleón de Siracusa, en Gela (Sicilia). Dicho
yacimiento es parte del Polo Museale de Gela y se gestiona desde el Museo de la ciudad. La
Sovraintendenza di Caltanisetta, competente en la tutela, conservación e investigación del
Patrimonio que atesora, autoriza la campaña de excavaciones de 2018 en un espacio muy
concreto, en la Muralla musealizada de Capo Soprano, erigida al igual que esta parte de la
colonia griega por Timoleón de Siracusa en el siglo IV a.C.
Las excavaciones serán codirigidas por Conçeiao Lopes, de la Universidad de Coimbra, y José
Antonio Ruiz Gil, actuando la entidad italiana MICOS como apoyo logístico del proyecto. La
representación de la UCA correrá al cargo del Profesor Doctor José Antonio Ruiz Gil, quien se
responsabilizará de la parte técnica reservada a nuestra Universidad y codirigirá las
excavaciones. Con toda esta actividad se pretende promover e impulsar el intercambio
académico y de ideas e información que permita elaborar contextos del tipo seminarios o

congresuales, donde

se permita la interacción y la colaboración entre los diferentes

participantes del proyecto, tanto en español como en portugués e italiano.
Ya se ha firmado un acuerdo de colaboración con el Museo de Gela, para la realización de dos
proyectos: uno para la catalogación del depósito bibliográfico de P. Orlandini, que ejecutará la
profesora M.J.Berlanga, de la Universidad de Málaga. El otro sobre Realidad Aumentada en el
Atenaion de la Acrópolis de Gela, a cargo del alumnos de máster de la UCA Manuel Ruiz
Barroso, tutorizado por el prof. Ruiz Gil. Todo esto para delimitar académicamente la actividad
formativa de los estudiantes UCA.
La arqueología ha sido recientemente redefinida como la disciplina que estudia la relación
entre la gente y las cosas a través de los tiempos y en todos los lugares. Partiendo de esta
perspectiva, esta actividad trata de abordar distintos casos de estudio relativos a la forma en la
que los seres humanos interaccionan con las cerámicas.
SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS
Contamos con cofinanciación italiana para el total de la campaña arqueológica. 10 personas
por cada universidad: Coimbra, Málaga y Cádiz. La selección de los beneficiarios de la UCA se
hará de forma pública, valorándose especialmente el expediente académico y el conocimiento
de la lengua italiana, en concreto y por orden 1 plaza de profesor y 9 de estudiantes de
Doctorado, Máster, y Grado de Historia y de Humanidades. Se tendrán en cuenta a los
alumnos colaboradores.
Las actividades que realizarán los alumnos, una vez situados en Gela serán:
-

Conocimiento de la Muralla Timoleana, del Museo y de la Acrópolis de la colonia
griega de Gela;

-

Realización de actividades arqueológicas de campo insertas en un programa de
investigación;

-

Realización de actividades de laboratorio (lavado, siglado, emabalaje, inventario y
catálogo, di¡bujo y fotografía de materiales).

PRESUPUESTO
Se ha solicitado y concedido la cantidad de 1500 euros para financiar parcialmente los gastos.
Como ya se ha venido haciendo en ocasiones anteriores. En cuanto se tenga, se aportará el
presupuesto de gasto, conforme la normativa.

