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APORTES ETNOARQUEOLÓGICOS  
Y EXPERIMENTALES AL ESTUDIO DE RESTOS 
CONSTRUCTIVOS DE TIERRA  
DE LA PREHISTORIA RECIENTE DEL LEVANTE 
PENINSULAR

María Pastor Quiles
Programa de doctorado en Filosofía y Letras

RESUMEN
El estudio arqueológico de la edificación prehistórica con materiales constructivos 

de origen local y natural, como la madera y la tierra, puede beneficiarse de los 
planteamientos formulados desde la etnoarqueología, así como desde la arqueología 
experimental. Ambos enfoques pueden aplicarse a la metodología de estudio de 
fragmentos constructivos de barro recuperados en contextos arqueológicos. En este 
sentido, se ha abordado la documentación de materiales constructivos procedentes 
de diferentes edificaciones semiderruidas de cronologías recientes, en las que se 
emplearon la madera, los morteros de tierra y yeso, así como la técnica del bahareque 
de caña y carrizo en distintas partes de las estructuras. Esta aproximación ha permitido 
abordar cuestiones constructivas aplicables a la edificación prehistórica, centradas en la 
identificación de diferentes aspectos de los entramados de caña y de los revestimientos 
de tierra. Además, se han realizado algunas pruebas experimentales con el objetivo 
de identificar determinadas características presentes en los elementos constructivos 
prehistóricos.

Palabras clave: Construcción con tierra, Prehistoria, arqueología, etnoarqueología, 
arqueología experimental.
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ETHNOARCHAEOLOGICAL AND EXPERIMENTAL  
CONTRIBUTIONS TO THE STUDY OF EARTH CONSTRUCTION ARCHAEOLOGICAL 
REMAINS OF THE LATE PREHISTORY OF THE IBERIAN PENINSULA

ABSTRACT
The archaeological analysis of prehistoric building with local and natural constructive 

materials, such as wood and mud, can be improved thanks to the approaches made by 
Ethnoarchaeology and Experimental Archaeology. Both of these perspectives can be 
useful for the development of methodological aspects of the analysis of earth construction 
archaeological remains. Accordingly, we have studied different ethnoarchaeological 
construction remains from half-collapsed traditional and contemporary buildings. In 
different parts of these constructions, materials such as wood, earth and gypsum mortars, 
and techniques as reed wattle-and-daub were used. This approach has allowed us to study 
different issues that can be applied to prehistoric building activities, mainly focused on 
the identification of wattle-and-daub structures and earth layers and rendering. Besides, 
some experimental tests were made in order to identify different characteristics of the 
prehistoric building remains.

Key Words: Earth construction, Prehistory, Archaeology, Ethnoarchaeology, Experimental 
archaeology.

1.  INTRODUCCIÓN
En este texto vamos a abordar de manera breve el modo en que herramientas 

como la etnoarqueología y la arqueología experimental pueden aplicarse al estudio de 
las edificaciones prehistóricas a través de sus restos arqueológicos, posibilitando la 
formulación de hipótesis que completen y mejoren las interpretaciones sobre las mismas.

A lo largo de la Prehistoria reciente del Levante peninsular se constatan diferentes 
técnicas constructivas, que han seguido utilizándose hasta la actualidad de manera similar, 
y que combinan materiales constructivos de origen local y natural, como la madera, la 
tierra y, a partir de un determinado momento, la piedra. Entre estas técnicas destacamos la 
conocida como bahareque o encestado, que consiste en conformar estructuras o superficies 
de madera que posteriormente se mantean y revisten con barro. Con ellas, se construyen 
lugares de hábitat y actividad, edificando alzados, cubiertas, tabiques internos y otras 
estructuras. La edificación doméstica en la Prehistoria debe relacionarse con el concepto 
de autoconstrucción, ya que el proceso productivo de construcción de las estructuras sería 
llevado a cabo por los propios habitantes de las mismas. Las construcciones de tierra, 
así como los componentes constructivos de origen orgánico como la madera y la materia 
vegetal, sólo se conservan en el registro arqueológico bajo unas condiciones determinadas. 

En la mayoría de los casos, la única forma de aproximarnos a las formas que estas 
edificaciones prehistóricas adoptaron es mediante el estudio de restos constructivos 
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de barro recuperados en contextos arqueológicos. En su análisis macroscópico pueden 
observarse distintas características morfológicas que es necesario identificar e interpretar, 
para poder aproximarnos a cómo eran estas construcciones y cómo se produjeron. 

En este sentido, se ha aplicado a la metodología de estudio de materiales constructivos 
prehistóricos con tierra una serie de recursos que se enmarcan, tanto en la etnoarqueología 
como en la arqueología experimental. Este texto aborda de manera resumida las 
aproximaciones realizadas desde ambas herramientas al estudio de los procesos 
constructivos en el pasado. Del mismo modo, se recogen las aplicaciones concretas 
que hemos desarrollado en el marco de nuestro proyecto de investigación, orientadas al 
desarrollo metodológico del estudio macrovisual de elementos constructivos de barro. En 
el primer caso, se ha llevado a cabo una labor de documentación etnoarqueológica de una 
serie de edificaciones tradicionales de cronologías contemporáneas. En el segundo, han 
sido realizadas algunas pruebas experimentales sobre casos concretos.

2. ETNOARQUEOLOGÍA
La etnoarqueología, siendo entendida como disciplina, herramienta o como estrategia 

de investigación (Vázquez, 2000), es en cualquier caso un campo de investigación muy 
heterogéneo. Siguiendo las definiciones ofrecidas por González Ruibal (2003), podemos 
resumir el objeto de la etnoarqueología como el estudio de sociedades preindustriales 
vivas para obtener datos que faciliten las interpretaciones arqueológicas de la cultura 
material, mediante la comparación. 

Durante décadas, buena parte de los estudios realizados desde la etnoarqueología se 
han centrado en cuestiones económicas y en la reconstrucción de procesos tecnológicos, 
como el de la producción de cerámica, herramientas líticas, etc. Este tipo de trabajos han 
sido muy útiles para interpretar el funcionamiento de determinados artefactos e investigar 
cómo pudieron ser sus procesos de producción. De la misma manera, entendemos que la 
etnoarqueología puede aplicarse al estudio de los procesos de edificación en el pasado. 

Sin embargo, el estudio de las construcciones domésticas ha sido una de las cuestiones 
que menos se ha abordado desde la etnoarqueología, a excepción, en cierta medida, de los 
refugios de sociedades cazadoras-recolectoras (González Ruibal, 2001) y de los trabajos 
sobre la arquitectura en el Próximo Oriente (Torija, 2007). Consideramos que los estudios 
etnoarqueológicos existentes que abordan la arquitectura doméstica pueden clasificarse 
del siguiente modo:

En primer lugar, encontramos los trabajos destinados a documentar edificaciones 
actuales o del pasado más reciente de las que todavía quedan restos (Caruso et alii, 2010; 
Göbel, 2002, entre otros). Son estudios etnográficos realizados desde la arqueología, cuyo 
objetivo es conocer a las comunidades estudiadas, pero sin aplicar después los datos 
obtenidos a problemas del registro arqueológico. 

En segundo lugar, otras publicaciones comparan edificaciones domésticas halladas 
en el registro arqueológico con las actuales existentes en el mismo lugar (Aurenche, 
1992; Correas, 2013, entre otros), estableciendo similitudes en las técnicas y materiales 
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constructivos, e incluso considerando en algunos casos una cierta continuidad histórica 
entre los grupos humanos del presente y del pasado en ese mismo territorio.

Por último, encontraríamos los estudios destinados a la documentación arqueológica, 
toma de muestras e incluso excavación de restos contemporáneos en estado de 
degradación, con la intención de estudiar así la acción de procesos postdeposicionales de 
transformación y destrucción (McIntosh, 1974; 1977; Correas, 2013; Friesem et alii, 2014). 
Estos trabajos suelen incluir y combinar estudios de microestratigrafía y geoarqueología, 
destinados a identificar, por ejemplo, suelos de ocupación y profundizar en el conocimiento 
de áreas de actividad (Milek, 2012), así como otras partes de las edificaciones construidas 
con tierra entre los niveles de derrumbe de la edificación, como es el caso de las cubiertas 
(Friesem et alii, 2014). 

En este marco, con la intención de desarrollar y mejorar metodológicamente el estudio 
macrovisual de restos constructivos prehistóricos, se ha abordado la documentación de una 
serie de construcciones contemporáneas, abandonadas y semiderruidas, elaboradas con 
técnicas preindustriales y tradicionales, como el bahareque o los revestimientos de tierra 
y yeso, y con materiales como la caña y el carrizo, ramas y troncos de madera y la tierra1. 

En algunos casos, esta labor nos ha permitido ofrecer una respuesta a algunas de 
las preguntas que nos planteamos durante el estudio de materiales constructivos 
prehistóricos, así como a la hora de intentar reconstruir el aspecto general de las 
estructuras de las que estos fragmentos formaron parte. Las construcciones que se han 
documentado hasta la fecha se ubican en las provincias de Alicante y Teruel. Durante el 
trabajo de campo, se han abordado la observación y documentación de las estructuras, 
tratando de aplicar posteriormente los datos correspondientes a problemas surgidos 
previamente del registro. Como ha señalado Arnold (2006), el trabajo etnoarqueológico ha 
de comenzar y acabar con información arqueológica. 

El haber tenido acceso a los propios restos constructivos de estas edificaciones 
recientes, cuyos morteros son de barro o yeso, también ha supuesto un notable beneficio 
para la metodología de estudio de los restos constructivos prehistóricos. Los elementos 
constructivos recientes, con un grado de deterioro menor a los de cronología prehistórica, 
ofrecen un “paso intermedio” entre el resto arqueológico y su correcta interpretación, que 
es el elemento constructivo al que perteneció el fragmento antes de su destrucción, en su 
contexto vivo o sistémico (Schiffer, 1990). 

A continuación, recogemos algunos ejemplos de características formales identificadas 
en elementos de barro procedentes de yacimientos arqueológicos prehistóricos, cuya 
interpretación se ha mejorado o confirmado gracias a paralelos obtenidos durante el 
trabajo de campo etnoarqueológico. 

Respecto a los elementos constructivos prehistóricos con improntas de cañas que 
se habrían dispuesto en direcciones cruzadas perpendicularmente (Pastor, 2014: 321), 
formando un panel de bahareque, durante el trabajo de campo etnoarqueológico han sido 

1 Queremos agradecer a Francisco Javier Jover Maestre, Ana Isabel Castro Carbonell y Daniel Mateo 
Corredor la ayuda proporcionada durante estos trabajos de documentación etnoarqueológica.
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documentados este tipo de cruces, por ejemplo, en cubiertas, que se mantearon con barro 
en su cara exterior. Ha podido observarse in situ la disposición de las cañas e incluso las 
cuerdas de textil vegetal que las ataron. Esto nos ha permitido plantear posibles técnicas 
constructivas que pudieron emplearse en las edificaciones prehistóricas, mediante 
casos concretos de analogía clara entre restos constructivos prehistóricos y materiales 
constructivos etnográficos y de cronologías recientes.

Del mismo modo, la documentación del empleo de paneles formados por cañas 
que habrían sido cortadas por la mitad y dispuestas en paralelo, conservándose estas 
plantas casi íntegramente adheridas a los restos constructivos de época contemporánea, 
ha reafirmado interpretaciones previas que habíamos dado a improntas positivas 
prehistóricas de sección circular (Pastor, 2014: 318) (Fig. 1).

Fig. 1. a. Detalle de un resto constructivo contemporáneo con cañas cortadas por la mitad y 
las improntas positivas que generan en el mortero. b. Detalle de un resto constructivo con una 

impronta positiva de caña, procedente del yacimiento argárico de Cabezo Pardo (San Isidro/ Granja 
de Rocamora, Alicante).

Además, durante el estudio macrovisual de restos constructivos de barro prehistóricos 
pueden distinguirse huellas interpretables como de ataduras, que pueden ser de finos tallos 
vegetales, pero también de cuerdas, hechas con fibras vegetales trenzadas o entrelazadas. 
A lo largo de los trabajos de documentación etnoarqueológica que se han llevado a cabo, se 
han podido observar distintos tipos de cuerdas y la forma en que éstas pueden disponerse, 
viendo qué elementos suelen atar y cómo. La observación de elementos constructivos 
orgánicos y térreos en su disposición original y en estados intermedios de degradación, 
como en estas situaciones que comentamos, enriquece el planteamiento de hipótesis 
sobre las formas constructivas que se infieren también, entre otros elementos, a partir de 
restos constructivos hallados en niveles de destrucción en los contextos arqueológicos.

En cuanto a los revestimientos de tierra, han podido documentarse en diferentes casos 
una serie de surcos en la cara externa de los alzados de las edificaciones, que habrían 
sido generados por la disposición de la capa de barro manualmente, con una dirección 
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aproximada de izquierda a derecha, quedando impresa la huella de las manos y los dedos 
de quienes realizaron estas acciones. Gracias a la observación de estas características 
en revestimientos, que se encontraban en muy buen estado de conservación y en 
edificaciones en fases de destrucción poco avanzadas, podemos interpretar en este 
sentido y con mayor seguridad huellas análogas en las caras exteriores de algunos restos 
constructivos prehistóricos (Fig. 2).

Fig. 2. a. Revestimiento de tierra contemporáneo con surcos en su superficie exterior. b. Aplicación 
de revestimientos de tierra manualmente (Pétrequin et alii, 1991: 56). c y d. Restos constructivos 

de barro con surcos en su cara externa, procedentes del yacimiento argárico de Cabezo Pardo 
(piezas 1000/1 y 1063/28-29).

3. ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL
Respecto a la segunda herramienta que queremos tratar aquí, la arqueología 

experimental, como ya la definió Binford (1994: 28), posibilita recrear procesos que se 
habrían dado en el pasado, para poder observar en el presente su resultado “arqueológico”. 
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Partiendo de una pregunta concreta acerca de la producción o el uso de un elemento, 
la experimentación en arqueología abarca desde pruebas experimentales aisladas 
al desarrollo de programas a largo plazo (Schiffer et alii, 1994: 197). Orientada a la 
investigación de la construcción en arqueología, la experimentación puede aplicarse para 
evaluar cómo se pusieron en obra los materiales y técnicas de construcción y también para 
conocer distintos aspectos de los procesos productivos que implica la edificación. 

No obstante, como ha señalado Belarte (2002: 64), la experimentación también puede 
llevarse hasta la fase de destrucción. Esto permite abordar el estudio de los contextos de 
derrumbe de las estructuras construidas mediante su reproducción en el presente, como 
ha sido desarrollado en diferentes investigaciones sobre las edificaciones prehistóricas, 
que recrean los contextos de incendio en construcciones con tierra y madera (Stevanovic, 
1997; Gheorghiu, 2005; 2008; 2009, entre otros).

En nuestro caso, no se han realizado este tipo de investigaciones, pero sí se ha aplicado 
la experimentación a muy pequeña escala para contrastar algunos ejemplos concretos. 

Entre las características formales presentes en restos constructivos de barro pueden 
encontrarse, en el interior de improntas de caña, huellas negativas estrechas y profundas, 
de sección circular y tendencia ligeramente curva. Hemos interpretado en varias ocasiones 
estas marcas como las generadas por el arranque de las hojas de esta planta, que nacen 
del exterior del tallo. En otros casos, identificamos huellas negativas de pequeño tamaño 
que parecían corresponderse con la incisión de un tallo hueco de carrizo en el mortero. 
Para ambas cuestiones, realizamos una comprobación experimental y pudimos reforzar 
nuestras hipótesis (Figs. 3 y 4). El mismo procedimiento fue realizado para confirmar 
la identificación de las marcas dejadas por los nudos que se encuentran, cada cierta 
distancia, en la superficie exterior del tallo de plantas gramíneas como las cañas. 

Fig. 3. a. Resto constructivo con huella característica en el interior de una impronta de caña, 
procedente del yacimiento de Cabezo Pardo (pieza 1063/28-9). Aproximación mesoscópica a la 

huella con una lupa binocular y detalle anatómico de una caña, análogo al que la habría generado. 
b. Comprobación experimental. 
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Además, durante los trabajos de documentación etnoarqueológica que han sido 
abordados anteriormente, pudieron observarse este tipo de huellas en restos constructivos 
contemporáneos que habían sufrido un grado de erosión mucho menor al de los elementos 
prehistóricos, obteniendo elementos de comparación en muy buen estado de conservación.

4. VALORACIÓN FINAL
Como ha sido señalado, tanto los estudios etnoarqueológicos como las aproximaciones 

experimentales pueden aportar nuevos y valiosos elementos de análisis al estudio de las 
construcciones prehistóricas. Desde ambos campos, todavía quedan muchos aspectos de 
gran interés que pueden ser abordados, y que contribuirían en gran medida al conocimiento 
actual acerca de los modos de construcción en el pasado y de las formas constructivas 
desarrolladas por diferentes sociedades.

A lo largo de las labores de documentación etnoarqueológica emprendidas, se han 
puesto de manifiesto distintas cuestiones que es necesario mencionar. Por un lado, 
ha podido comprobarse la gran variabilidad existente en la arquitectura doméstica 
autoconstruida, en cuanto al empleo de técnicas y materiales, y sus combinaciones. 
Se ha visto ejemplificado en muros levantados con mampostería de piedra hasta cierta 
altura y continuados con tapial, un cambio en la técnica constructiva que no habría podido 
apreciarse si no se hubiera observado el muro en sección, al encontrarse revestido. Esta 
variabilidad también se ha reflejado en la documentación de cubiertas construidas, en 
la cara interna del forjado, parcialmente con planchas de madera y parcialmente con 
cañas. Del mismo modo, esto puede apreciarse también, en las diferentes edificaciones 
documentadas, en la diversidad de materiales escogidos para levantar finos tabiques 
internos, desde la caña, la piedra, al ladrillo hueco y macizo. 

Fig. 4. a. Resto constructivo de Cabezo Pardo (pieza 1063/28-2), con una huella singular en su cara 
externa y detalle de la misma. b. Comprobación experimental.



VI Jornadas de InVestIgacIón de la Facultad de FIlosoFía y letras de la unIVersIdad de alIcante 189

Sobre todo, queremos destacar que este tipo de labores de documentación permiten 
observar las diferentes fases o momentos dentro de los progresivos procesos de deterioro 
y destrucción de las estructuras, algo tan fundamental en arqueología para comprender 
los procesos de formación de los contextos arqueológicos. Ha sido el caso de la 
documentación de los momentos previos al colapso del forjado de un segundo piso en una 
de las construcciones visitadas, o el de la abundante constatación de elementos orgánicos 
todavía presentes formando parte de alzados, cubiertas o diferentes estructuras de 
actividad. Específicamente, se han podido apreciar las diferentes etapas de los procesos 
de destrucción de alzados construidos con tierra y de cómo su rápida degradación tiene 
como consecuencia que sea tan difícil identificarlos durante los trabajos de excavación. 
Además, ha podido apreciarse la enorme cantidad de residuos generados durante las 
fases de derrumbe de una edificación, incluyendo la presencia de restos de materiales de 
construcción orgánicos, como las cañas o los troncos, que generalmente no se conservan 
en el registro arqueológico. 

Respecto a la arqueología experimental aplicada a la investigación de la 
autoconstrucción en el pasado, su práctica requiere recurrir a las aportaciones de otros 
campos de estudio, como la paleoecología. La recreación de elementos y acciones que se 
habrían producido en el pasado ha de realizarse necesariamente con recursos actuales, 
obtenidos del mundo natural en muchos de los casos, y que han de aplicarse de acuerdo 
con el conocimiento existente sobre las condiciones pasadas en que tuvieron lugar. 

Finalmente, queremos resaltar con este texto cómo el recurso a construcciones 
y elementos actuales o recientes, que sean comparables a los no conservados en el 
registro arqueológico, puede contribuir a su mejor interpretación. No sólo es cierto que el 
conocimiento del pasado de las sociedades permite conocer mejor el presente, sino que, 
como ya destacó Aurenche (1992: 85), también el estudio del presente puede contribuir a 
explicar el pasado. 
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