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Resumen: La Rábita califal de las dunas de Guardamar del Segura, declarada BIC en 1990, es
un yacimiento islámico excepcional en el marco del mundo andalusí peninsular. Es un conjunto
religioso cuyas celdas-oratorio se estaban viendo afectadas por patologías relacionadas con
condiciones de climatología adversa. La restauración de las estructuras requirió el seguimiento
arqueológico para de documentar la presencia elementos de carácter arqueológico.
Palabras claves: Seguimiento arqueológico, islámico, celdas-oratorio.
Abstract: The Rábita Califal de las Dunas de Guardamar del Segura, declared BIC in 1990, is an
exceptional Islamic site in the frame of the andalusi peninsular world. It is a religious set which
cells-oratories were meeting affected by pathologies related to conditions of adverse
climatology. The works of consolidation of the walls needed the archaeological monitoring in
order to document the presence of elements of archaeological character.
Keywords: Archaeological monitoring, Islamic, cells-oratories.

Desarrollo de la intervención:
Los trabajos arqueológicos desarrollados han tenido como objetivo principal el
seguimiento arqueológico de las obras de consolidación de las estructuras murarias de
la Rábita califal de las dunas (Guardamar del Segura). Por su parte, los trabajos de
consolidación o reconsolidación de los restos arqueológicos de la rábita tenían como
objetivo fundamental la conservación preventiva y la protección de las diferentes
celdas-oratorio y otras estancias que configuran el conjunto religioso de época califal,
las cuales se habían visto sido afectadas por el derrumbe y el agrietamiento parcial de
algunos de sus paramentos como consecuencia de las condiciones climatológicas
adversas (las lluvias, fundamentalmente). Por tanto, el área de intervención
arqueológica objeto de este proyecto de actuación está estrechamente relacionada
con el área afectada por los trabajos de consolidación de los restos arqueológicos.
Como se ha comentado, la actuación arqueológica se ha centrado en el
seguimiento arqueológico de las obras de consolidación. Dichos trabajos han
consistido, fundamentalmente, en la realización de una serie de visitas en las que se ha
llevado a cabo el control sobre el desarrollo de los trabajos de restauración
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arquitectónica, al objeto de poder documentar en el proceso la presencia de bienes u
otros elementos de carácter arqueológico. Durante el desarrollo de la actividad se ha
llevado una inspección más exhaustiva cuando los trabajos afectaron al subsuelo, ya
que por necesidades de la obra de consolidación en algunas celdas-oratorio se
procedió a rebajar, junto a la cara interna de algunos paramentos, una pequeña franja
en la actual cota de los habitáculos con el fin de acometer la reconsolidación de los
muros afectados hasta el arranque de los mismos, al objeto de evitar su posterior
descalzamiento como consecuencia de las lluvias. Esta actuación, no obstante,
solamente se ha realizado cuando se ha considerado imprescindible para garantizar la
conservación del muro, hasta que se acometan trabajos de intervención más
complejos de cara a futuras intervenciones tendentes a su puesta en valor.
Actuaciones realizadas
Antes de comenzar los trabajos, como medida preventiva, en cada una de las
celdas-oratorio afectadas por las obras de consolidación se procedió, en una primera
visita, al control del desbroce y limpieza superficial de todos los elementos vegetales
que afectaban tanto a las estructuras murarias como a las soleras de las pequeñas
mezquitas del ribat. Los trabajos realizados han sido los siguientes:
Frente meridional
M-XVIII. En esta celda-oratorio los trabajos consistieron en la retirada del
derrumbe del muro norte hasta alcanzar la zapata de mampostería que
discurre en la base del muro, producto de una fase anterior. Después se
procedió a la reconstrucción del paramento interno del muro y su
remate superior. Posteriormente, los trabajos de consolidación también
afectaron a los muros sur y este de esta celda-oratorio. Al retirar todos
los elementos vegetales del pavimento, los trabajos de seguimiento nos
permitieron documentar un fragmento de cerámica a torno de filiación
fenicia, reutilizado probablemente en el mortero de barro de los muros.
M-XVII. Los trabajos en este habitáculo consistieron en la limpieza y desbroce
del terreno y la posterior retirada del derrumbe de piedras del muro de
la quibla en su intercepción con su mihrab correspondiente, hasta
conseguir su reconstrucción total. Las labores de reconsolidación en la
M-XVII también afectaron a los muros este y norte, así como al remate
superior del muro oeste. El control de las obras de consolidación nos
permitió documentar, en las operaciones de desescombrado del mihrab,
un fragmento de cerámica a torno correspondiente al borde de un
ánfora fenicia, del tipo R1 (Vuillemot, 1955), posiblemente reutilizada
como material de construcción.
M-XV. Aquí los trabajos de seguimiento se centraron en la limpieza y retirada
de los derrumbes del muro este y del muro sur o muro de la quibla.
Estos trabajos previos nos permitieron documentar una estructura de
mampostería, a modo de zapata, de refuerzo del muro este, de la cual
restan una hilada con tres mampuestos. Una vez finalizadas las obras de
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consolidación del muro este y sur, los trabajos de consolidación también
afectaron parcialmente a los paramentos internos de los muros oeste y
norte de este oratorio.
Otras celdas-oratorios de la fachada sur. Los trabajos de seguimiento
arqueológico también se desarrollaron en otras celdas-oratorios del
frente sur, en concreto la M-XIV, M-XVI y M-XIX. En la primera de ellas,
la M-XIV, al proceder a retirar los elementos vegetales, sobre el
pavimento, junto al vano de acceso en su frente norte se documentaron
elementos arqueológicos de carácter mueble. Entre estos restos cabe
resaltar la aparición de un elemento de fauna marina –un trozo de
hueso de sepia–, considerado más como un elemento simbólico (De
Epalza Ferrer, 1993) que faunístico y, en segundo lugar, algunos
fragmentos de cerámica a torno pertenecientes a una jarrita y a un
candil de época califal.
Cuerpo central
M-VI. En la mezquita comunal, o M-VI, los trabajos de consolidación afectaron
tanto a la sala-oratorio propiamente dicha como a la antesala K-IV. Al
proceder a la retirada y limpieza del derrumbe del muro de separación
entre ambas estancias, el seguimiento arqueológico de las obras nos ha
permitido identificar un fragmento de cerámica de filiación fenicia.
Otras celdas-oratorios del cuerpo central. El seguimiento arqueológico en este
cuerpo central del ribat también se ha llevado a cabo en las obras de
consolidación del resto de habitáculos que lo configuran, o sea, la M-V,
M-X, M-XI, M-XII, M-XIII y las estancias E-I y E-II. En la M-V, al retirar el
derrumbe del muro este y limpiar el espacio, consideradas tareas
previas a su reconstrucción, el seguimiento de las labores posibilitó
documentar un fragmento de cerámica a torno de filiación
protohistórica, posiblemente reutilizado en los morteros de barro para
trabar el muro. Por otra parte, el seguimiento de las obras en la M-X
permitió documentar, entre las piedras del derrumbe del muro norte,
algunas piezas de sillería reutilizadas del yacimiento fenicio de La
Fonteta. Asimismo, en el control de los trabajos de limpieza previos a la
reconsolidación de las estructuras murarias de la estancia E-II se pudo
recuperar dos fragmentos de cerámica a torno de época colonial fenicia.
Frente septentrional
Las obras de consolidación en este frente norte del ribat se han centrado sólo
en dos celdas-oratorios, la M-VIII y la M-IX. En la M-VIII las faenas consistieron en la
reconsolidación del muro este, que amenazaba con desplomarse debido a la presión
del resto de las celdas de este frente como consecuencia del desnivel, y, en menor
medida, en el muro norte en su unión con el anterior. En la M-IX las obras afectaron
fundamentalmente a las partes inferiores de las caras internas de los muros norte y
oeste, los cuales habían perdido el mortero de agarre de barro, ya que no fueron
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sometidos a trabajos de consolidación en la actuación realizada por el Ministerio de
Cultura en 1996. En este frente norte, durante el desarrollo de los trabajos de
seguimiento no se tuvo constancia de resto arqueológico alguno de carácter mueble.
La cultura material
El seguimiento arqueológico de las obras de consolidación nos ha permitido
documentar un pequeño conjunto de materiales muebles de carácter arqueológico.
Como se ha podido constatar, se trata mayoritariamente de un registro cerámico
realizado a torno, de filiación fenicia, localizado espacialmente en una posición
secundaria, procedente con toda probabilidad del yacimiento de La Fonteta. Desde
esta perspectiva, como ya se ha demostrado en anteriores trabajos de investigación
arqueológica realizados en el yacimiento islámico, habría que hablar de un registro
arqueológico descontextualizado, reutilizado posiblemente como material de obra en
las unidades constructivas del ribat (Rouillard, Gailledrat y Sala, 2007).
Otra cuestión diferente son los fragmentos de materiales cerámicos de filiación
islámica procedentes de la M-XIV. Su aparición en un nivel de tierra cenicienta,
localizado espacialmente en el pavimento de esta sala-oratorio, habría que
relacionarla con la II fase de ocupación del ribat (Azuar Ruiz, 2004) previa a su
abandono definitivo a mitad del siglo XI.
Consideraciones finales
Como ya se ha indicado, la actuación arqueológica ha tenido como objetivo
principal el seguimiento arqueológico de las obras de consolidación de las estructuras
murarias de la rábita califal. Las obras de consolidación se han ejecutado con el fin de
asegurar la conservación preventiva y la protección de los restos arqueológicos de la
rábita, muchos de los cuales se encontraban en un estado de conservación muy
deficiente como consecuencia de las adversas condiciones climatológicas. No hay que
olvidar, como ya se ha argumentado, que las últimas actuaciones de consolidación y
restauración de los restos arqueológicos se realizaron en el yacimiento en el año 1996.
La Rábita califal de las dunas de Guardamar, declarada BIC, es un yacimiento
islámico único y excepcional en el marco del mundo andalusí peninsular (Azuar Ruiz,
1989). Por ello es fundamental garantizar que el yacimiento se mantenga en un buen
estado de conservación de cara a su futura puesta en valor. Los trabajos de
consolidación realizados han asegurado la conservación de las estructuras murarias del
ribat en sus 2/3 partes, lo que ha supuesto una eficiente optimización de los recursos.
Por tanto, seria conveniente acabar de consolidar y reconsolidar el resto de las
estructuras del conjunto religioso de cara a asegurar su completa conservación,
fundamentalmente el frente este del conjunto religioso, el espacio de acceso principal
al ribat.
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Derrumbe de los muros este y sur de la M-XV antes de comenzar los trabajos de restauración.

Vista parcial de la M-XV una vez finalizados los trabajos de restauración.
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Elementos de sillería reutilizados de la M-X.

Vista de la estancia E-II una vez finalizados los trabajos de consolidación.
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