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APROXIMACIÓN AL ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LA 
CONSTRUCCIÓN CON TIERRA Y A SU APLICACIÓN A LA 
ARQUITECTURA PREHISTÓRICA

María Pastor Quiles
Programa de Doctorado en Filosofía y Letras
mpq1@alu.ua.es

RESUMEN
A pesar de la omnipresencia de la tierra como material de construcción desde los 

inicios de la autoconstrucción doméstica, en el Neolítico, o quizá antes, hasta el presente, 
la edificación con tierra no ha sido apenas estudiada desde la arqueología. Los restos 
constructivos de barro son difíciles de identificar en contexto arqueológico y carecen 
de valor monumental o estético, lo que ha propiciado que no hayan sido objeto de 
investigación en la mayoría de los casos. Esto ha repercutido en una pérdida irreversible de 
información arqueológica. Su caracterización, contextualización e interpretación aportan 
datos no sólo sobre las formas constructivas de un asentamiento, sino también acerca 
de los modos de vida de los grupos humanos que los pusieron en obra. Un estudio de 
este tipo se ha llevado a cabo en el yacimiento argárico de Cabezo Pardo (San Isidro/
Granja de Rocamora, Alicante), evidenciando el empleo de unos materiales y técnicas de 
construcción determinados, en los que la tierra cumplió un papel fundamental.

Palabras clave: Arquitectura en tierra, Prehistoria, Arqueología, Cultura del Argar.

ABSTRACT
Despite the omnipresence of earth as construction material, since the beginning of 

domestic self-construction, in Neolithic times or maybe earlier, until nowadays, earth 
constructions have been barely studied by Archaeology. Earth constructions remain 
difficult to identify in archaeological context, and they normally lack of monumental or 
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aesthetic value. This has disfavored them not to be a subject of study in most cases, 
causing an irreversible loss of archaeological information. Their characterization, 
contextualization and interpretation provide data not only about the construction forms of 
a settlement, but also about the ways of life of those human groups who built them. Such 
study has been developed at the argaric settlement of Cabezo Pardo (San Isidro/Granja de 
Rocamora, Alicante), showing the use of specific construction materials and techniques, 
in which earth played a fundamental role.

Keywords: Earthen Architecture, Prehistory, Archaeology, Argar Culture.

1. INTRODUCCIÓN
La tierra ha sido un material de construcción fundamental desde los orígenes de la 

construcción doméstica, en el neolítico o quizá antes, hasta nuestros días. Se ha empleado 
desde los primeros hábitats humanos prehistóricos, debido a la amplia disponibilidad de 
este material, presente en la naturaleza en la gran mayoría de las regiones del mundo. Lo 
mismo ocurre con la materia vegetal y la piedra, que se utilizan frecuentemente en estas 
construcciones en combinación con el barro. Aún hoy, cerca de la mitad de la población 
vive en casas construidas con tierra (Achenza y Sanna, 2008: 31).

Pero, a pesar de la omnipresencia de la tierra en la construcción del hábitat humano 
del pasado, esta cuestión apenas ha sido tratada desde la arqueología (Sánchez García, 
1997). Entre los factores que han propiciado que los restos materiales de construcción 
con tierra no hayan sido objeto de investigación en la mayoría de los casos, se 
encuentra el hecho de que sean difíciles de identificar en contexto arqueológico, unido 
esto a su falta de valor monumental o estético. En cualquier caso, el no haber tenido 
en cuenta esta materialidad ha repercutido en una pérdida irreversible de información 
arqueológica.

El estudio arqueológico de la edificación con tierra puede abordarse mediante el 
análisis de determinados elementos materiales recuperables durante el proceso de 
excavación: restos de construcciones y estructuras realizados con tierra cruda. Esta 
aproximación a los mismos puede realizarse a distintos niveles, desde la observación 
directa a la aplicación de distintas técnicas físico-químicas. Mediante la primera de estas 
técnicas, el análisis macrovisual, se ha abordado un conjunto de evidencias de naturaleza 
constructiva, procedentes de un asentamiento prehistórico adscrito a la Cultura del Argar 
(Lull, 1983; Hernández et alii, 2009). 

2. CONSIDERACIONES CONCEPTUALES Y METODOLÓGICAS
Como punto de partida a un trabajo sobre la construcción en la Prehistoria reciente, 

consideramos que es preciso abordar una serie de aspectos fundamentales, tanto teóricos 
como metodológicos, como son, por ejemplo, los diferentes modos de construcción con 
tierra en el pasado. Esto incluye tanto a las distintas técnicas de construcción con tierra, 
como a los materiales que se combinan en ellas. 
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El adobe y el tapial son dos técnicas ampliamente conocidas, pero no son las únicas 
formas que pueden resultar de la aplicación de la tierra a la construcción, ni tampoco las 
más antiguas. Dos de estas otras técnicas son el amasado, en la que el barro se utiliza 
en solitario para construir muros, aplicándolo aún húmedo manualmente, o la técnica 
del bahareque (Guerrero, 2009), que supone la aplicación del mortero de barro sobre una 
estructura de madera.

Del mismo modo, la mayor parte de la construcción en el pasado se ha valido de 
materiales disponibles a nivel local. El uso de la tierra como material de construcción ha de 
entenderse en este marco. No obstante, las diferentes manifestaciones de la construcción 
con tierra no son sólo resultado de la disponibilidad de recursos naturales que poder 
convertir en materiales de construcción, o de las condiciones bioclimáticas o geográficas, 
sino también de otros factores, como las posibilidades tecnológicas y, sobre todo, de las 
necesidades del grupo humano que construye. 

Asimismo, no podemos pasar por alto un aspecto de enorme importancia, que en 
ocasiones no cuenta con la suficiente visualización, como es el estudio de las distintas 
actividades sociales que integrarían el proceso de construcción de las estructuras 
de hábitat por parte de un grupo humano o de una comunidad. Este proceso puede 
considerarse como productivo, ya que toda construcción humana constituye un producto, 
elaborado mediante una inversión de trabajo para satisfacer una serie de necesidades, en 
este caso la de cobijo y protección. El uso del espacio de hábitat construido equivale al 
consumo del producto. La construcción implica, por tanto, una serie procesos de trabajo, 
las actividades de obtención y tratamiento de materias primas, planificación y adecuación 
del espacio, la propia construcción y, a partir de ese momento, su uso, mantenimiento, 
posible reconstrucción, abandono y posible reaprovechamiento.

La mayor parte de las construcciones realizadas en el pasado se englobarían en el 
llamado hábitat autoconstruido, lo que se conoce como “arquitectura sin arquitecto” 
(Rudofsky, 1964; Martin, 1977: 12-16). Estas construcciones suelen ser realizadas por 
particulares para su propio uso (Díes, 2002: 6), con lo que los habitantes son también 
los constructores. Las técnicas constructivas empleadas permanecen en el tiempo, 
transmitiéndose mediante el aprendizaje de generación en generación.

Por otro lado, a la hora de abordar este tema, los recursos bibliográficos a nuestra 
disposición son variados, y no sólo comprenden los estudios arqueológicos concretos de 
elementos de barro, o a la información contenida en obras arqueológicas generales, que 
tratan las formas constructivas de un yacimiento. Resultan de gran interés los trabajos 
realizados desde otras disciplinas, principalmente la arquitectura, la antropología y la 
etnografía, que posibilitan una aproximación más amplia al tema de estudio.

3.  EL ESTUDIO DE LOS RESTOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON 
TIERRA
La tierra se ha empleado no sólo en la construcción de los edificios en sí, en sus 

techumbres, alzados y pavimentos, sino también en el resto de elementos muebles e 
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inmuebles asociados a estos espacios construidos (De Chazelles, 2005; Gómez Puche, 
2008: 201-202). Esto ha generado diferentes evidencias materiales, que constituyen una 
fuente de información muy importante para la arqueología, y pueden ser abordadas desde 
distintos enfoques. 

Por un lado, se encuentran los estudios propiamente arqueológicos y macroscópicos, 
en los que el estudio de materiales se basa en la observación directa. Éste comprende la 
caracterización, contextualización e interpretación de un conjunto de elementos de barro 
recuperados en una excavación arqueológica. Los elementos constructivos de barro son 
materialidad arqueológica, y pueden ser objeto de estudio al igual que otros materiales 
que se recuperan en una excavación, con las posibilidades que ofrecen y las dificultades 
que presentan. Como punto de partida, es de vital importancia conocer la información 
contextual de las muestras, si se trata de materiales procedentes de una deposición primaria 
o secundaria, ya que pueden recuperarse en contextos de derrumbe, pero también suelen ser 
hallados en el interior de fosos, silos o cubetas. Estos elementos no han de contemplarse en la 
excavación arqueológica como materiales aislados, sino que han de considerarse asociados a 
las estructuras de tierra, derruidas y difícilmente visibles, de las que formaron parte. 

Este tipo de restos pueden conservar improntas vegetales del propio entramado 
constructivo, que evidencien el uso de la técnica del bahareque. El mortero de barro es 
un material de construcción que se aplica húmedo, adosándose al elemento preexistente 
y adaptándose a su forma, endureciéndose posteriormente a su aplicación, debido a la 
presencia de arcillas en su composición. Así, podemos encontrar improntas negativas o 
positivas de las partes de la construcción vegetal que han sido manteadas con él. 

Los estudios arqueológicos específicos que aborden los restos de construcciones 
prehistóricas realizadas con tierra, son escasos y recientes. De cualquier modo, los 
datos obtenidos en un estudio de este tipo han de ponerse en relación con la información 
disponible acerca de las construcciones del asentamiento, teniendo en cuenta la 
información contextual de los fragmentos, y con los datos procedentes de otro tipo de 
análisis, como los antracológicos.

En segundo lugar, se encuentran los análisis de tipo microscópico. A partir de la aplicación 
de diferentes técnicas de análisis de naturaleza físico-química a los restos de barro, pueden 
conocerse distintos aspectos, principalmente relacionados con la composición del mortero, 
aunque también con el grado de temperatura al que éste fue expuesto. 

El conocimiento de la composición de los restos puede ser de utilidad para determinar 
su procedencia, para ilustrar el proceso de elaboración de los morteros, o para establecer si 
se han utilizado diferentes tipos de materiales para las diferentes estructuras construidas. 
Asimismo, sirven para conocer los elementos añadidos al barro para fabricar los morteros, 
mejorando así sus propiedades para la edificación. Son los conocidos como estabilizantes, 
que generalmente son vegetales, como la paja, pero también puede serlo la cal, que en su 
caso implicaría el conocimiento de su proceso de producción. 

Las técnicas instrumentales susceptibles de ser aplicadas son diversas, así como la 
información que puede obtenerse a partir de ellas. Por lo tanto, es necesario escoger las 
técnicas a aplicar en función de los datos que se quieran obtener.
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4.  CABEZO PARDO, A MODO DE EJEMPLO: DE LOS ELEMENTOS DE BARRO 
A LAS FORMAS CONSTRUCTIVAS DE UN ASENTAMIENTO CAMPESINO 
DEL BRONCE ARGÁRICO
En la última parte de este texto, queremos recoger algunas consideraciones acerca de 

un estudio arqueológico realizado sobre elementos de barro (Pastor, 2014), procedentes 
del yacimiento de Cabezo Pardo, que se encuentra en San Isidro/ Granja de Rocamora, en 
la provincia de Alicante1. 

Este cabezo cuenta con una ocupación de época emiral, así como fases anteriores 
de época prehistórica, correspondientes a la Cultura del Argar, de la que proceden los 
elementos de barro estudiados.

El conjunto se compone de un centenar de fragmentos, procedentes en su gran 
mayoría de las estructuras de la fase I, la más antigua, datada a inicios de II milenio cal BC. 
Las construcciones de esta fase de ocupación fueron destruidas por un incendio (López, 
2014: 91). Los fragmentos se encontraban contextualizados y muy bien conservados, al 
haber estado expuestos al fuego, lo que les ha otorgado gran dureza y consistencia.

El estudio macrovisual del conjunto pudo proporcionar información acerca del tipo de 
materiales empleados en la fabricación del mortero constructivo, pero también acerca de 
las técnicas empleadas en la edificación de los espacios domésticos. Pudo constatarse 
el empleo de materiales de procedencia local, entre los que se incluye la propia tierra. 
Morfológicamente, predominaban los fragmentos con dos caras más o menos paralelas, 
una alisada y otra con improntas, identificadas como de caña en la gran mayoría de los 
fragmentos. A partir de los datos extraídos, puede afirmarse que la caña habría constituido 
una materia prima básica en las construcciones de este asentamiento. Las improntas de 
caña de Cabezo Pardo son las huellas de todo un entramado constructivo realizado con 
materia vegetal y tierra, que podría haber pertenecido no sólo a las techumbres, sino 
también a parte de los alzados. 

En el pequeño poblado campesino de Cabezo Pardo, como en muchos otros 
asentamientos prehistóricos, la tierra habría cumplido una importantísima función 
constructiva, tanto trabando la piedra de los muros, como manteando la materia vegetal 
de las techumbres, y posiblemente de parte de los alzados. Asimismo, se habría utilizado 
en la elaboración de los pavimentos y en la elaboración de equipamiento doméstico, 
estructuras y elementos muebles, como recipientes de barro. En definitiva, se habría 
utilizado ampliamente un material natural, disponible en el entorno cercano, con el fin de 
proporcionar al grupo unas estructuras de hábitat. La necesidad humana básica de cobijo 
se habría resuelto de una determinada forma, mediante todo un proceso de trabajo, a cuyo 
conocimiento es posible aproximarse a partir de la arqueología. 

1 Queremos agradecer a los directores de la excavación, J. A. López Padilla y T. Ximénez de Embún, 
el habernos facilitado el acceso a los materiales para su estudio.
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4. CONCLUSIONES
La mayor parte de las construcciones domésticas del pasado, especialmente las 

prehistóricas, se realizaron empleando materias primas que pudieran obtenerse del 
entorno natural cercano, como es el caso de la tierra. Para continuar profundizando 
en el conocimiento de estas edificaciones es necesario tener en cuenta que el estrato 
arqueológico puede contener también restos de estructuras constructivas, frágiles pero 
susceptibles de ser estudiadas. Los elementos de barro recuperados durante el proceso 
de excavación arqueológica pueden ofrecer valiosa información, que puede obtenerse 
mediante la observación directa a la aproximación mediante una serie de técnicas físico-
químicas.

En definitiva, el estudio de estos restos arqueológicos, no siempre fácilmente 
distinguibles y largamente olvidados, puede contribuir al conocimiento no sólo de las 
técnicas constructivas, sino también de los modos de vida de los grupos humanos de 
la Prehistoria reciente. La naturaleza y la estructuración de los espacios construidos 
responden a unas determinadas necesidades y a unas formas de organización social, que 
pueden abordarse desde la arqueología.
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