PROYECTO ARPATRA
II CAMPAÑA DE EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL CASTILLO EUFEMIO
(CALATAFIMI SEGESTA, TRAPANI)

Arqueología del Paisaje en Trapani (ARPATRA) es un proyecto arqueológico cuya finalidad
es el análisis de las dinámicas poblacionales en el área de los Monti di Trapani, con un interés
especial en la época altomedieval e islámica.
El proyecto está financiado por el Ministerio de Cultura y Deporte de España y se incluye
dentro del programa de Ayudas Arqueológicas en el exterior, en la convocatoria de 2018. El
proyecto está coordinado por el profesor José María Martín Civantos, del departamento de
Historia Medieval y CCTTHH de la Universidad de Granada (España), y viene desarrollado por
el equipo del Laboratorio de Arqueología Biocultural de dicha universidad, que él mismo dirige.
Este anuncio ofrece la posibilidad de participar en la II Campaña de Excavación Arqueológica
en el castillo Eufemio de Calatafimi Segesta, el próximo mes de Agosto de 2019, autorizada por
la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Trapani.
El castillo se ubica en una cresta rocosa (400 m.s.n.m.) que domina el actual núcleo urbano.
Dicho centro habitado se ha desarrollado hacia el Este, a partir de los siglos XVI y XVII,
salvaguardando el área del castillo y su entorno. El castillo Eufemio, del que la ciudad toma su
nombre (Qal’at Fîmî, el castillo de Eufemio), aparece descrito en los textos de Idrisi (siglo XII)
como una fortaleza con poblado anexo. En el año 1239 el edificio pasa a formar parte de los
castra exempta de Federico II, es decir, a ser uno de los castillos directamente controlados por
la corona, como elemento fundamental en la lucha contra los musulmanes. Se mantiene así
hasta el 1336, cuando se convierte un castillo feudatario que pasará por varios propietarios a lo
largo del tiempo. El castillo se convierte en prisión desde la mitad del siglo XVII hasta el año
1868, cuando será abandonado.
Esta campaña de excavación prevé la finalización de dos de los sondeos abiertos en 2017; uno
de ellos, localizado en el patio de armas central del castillo, permitió documentar algunas
estructuras inéditas que podrían aportar más datos sobre el origen del castillo; mientras que el
segundo sondeo, ubicado en la ladera oriental del mismo, sacó a la luz niveles de uso de época
islámica interesantes para el objetivo de la investigación.
Dentro de la campaña, está prevista la colaboración activa con el Ayuntamiento de Calatafimi
Segesta, propietario del castillo.
La excavación se desarrollará en un único turno desde el 5 al 23 de Agosto de 2019.
El número máximo de participantes será 15 personas, a los que se añade el equipo técnico ya
establecido.
La inscripción se deberá realizar por correo electrónico dirigido al arqueólogo Rocco Corselli,
hasta el día 31 de mayo de 2019, a la siguiente dirección: rocco.corselli@gmail.com. La
inscripción se realizará enviando el CV actualizado (como documento adjunto e individual), así
mismo será necesario incluir posibles alergias o intolerancias alimentarias.

Otros detalles:



El coste del viaje será a cargo de cada participante;
Será necesario saco de dormir, ropa de trabajo (botas de seguridad, guantes de trabajo).
Se aconseja crema protectora y gorra;
 Todas las comidas (desayuno, almuerzo en la excavación, y cena) serán ofrecidas, de
lunes a viernes, por la organización;
 La organización facilitará las herramientas de trabajo a los participantes;
 Los participantes deberán contratar un seguro de accidentes personal y llevar consigo el
documento de identificación (DNI, NIE, Pasaporte);
 Se desarrollarán actividades complementarias a la excavación (lavado de cerámica,
flotación de las muestras de tierra para análisis arqueobotánico, etc.)
 El horario de trabajo será de 7:30 - 15:30. Este horario podrá ser modificado en función
de la meteorología;
Al final de la excavación se facilitará un certificado de participación a los voluntarios.

