
cultura material. Categoría de análisis en la que concurren diversas 

disciplinas englobadas en las llamadas ciencias sociales, desde la Antropología y 

la Etnografía hasta la Sociología y la Historia, entre otras, y que se determina 

como objeto de estudio de la Arqueología, definiéndose como el conjunto de 

todas las manifestaciones físicas producidas por los humanos, consistente en la 

materialización de los rasgos culturales de cualquier sociedad. La disciplina 

arqueológica analiza el amplio abanico de evidencias físicas ―comúnmente 

denominadas restos o ítems― realizadas por el hombre, que forman parte de las 

diferentes respuestas humanas a la presión medioambiental, al acceso y 

transformación de la energía y a la comunicación e intercambio de mensajes 

culturales. Es la especialidad de cada una de estas tres esferas de actuación la 

que marca las características de los elementos que componen la cultura 

material. La presión medioambiental determina una serie de respuestas que 

tienden a modificar el territorio con el objetivo de acomodar el medio a las 

necesidades humanas, implicando, entre otras evidencias, las acciones 

encaminadas a la transformación del paisaje o la creación de asentamientos. Por 

su parte, el acceso y la transformación e la energía son variables que 

condicionan determinadas formas de aprovechamiento de los recursos 

naturales, como los agrícolas, los hidráulicos, minerales, etc., mediante la 

selección y explotación de zonas determinadas y la elaboración de las materias 

primas, para lo cual se regulan la fuerza de trabajo y la localización y elección de 

los medios de producción. Por último, la cultura material responde igualmente a 

las necesidades de comunicación e intercambio, convirtiéndose en un vehículo 

que contiene en sí mismo uno o varios mensajes culturales, codificados de 

manera particular según sea el código que adopte cada grupo social. Estos 

mensajes son diversos y conciernen a la práctica totalidad de los aspectos 

culturales, sirviendo de referente tanto del ámbito económico o social, como de 

las cuestiones tan significativas como las religiosas, las de sociabilidad, las 

funcionales, las técnicas, etc., manifestándose en todas las construcciones y 

artefactos producidos en una sociedad.  

 

En cuanto a la arqueología industrial, tienen cabida en ella todos los elementos 

y esferas de análisis enumeradas al principio, si bien, aquí, el número de 

estructuras y demás manifestaciones físicas adquieren una dimensión 



considerablemente mayor debido a la gran cantidad de restos que, por su 

proximidad cronológica, aún perduran en nuestro entorno. De forma paralela al 

aumento de las posibilidades de estudio de los materiales se produce un 

incremento de la información disponible sobre los mismos, como consecuencia 

de la existencia de una amplia gama de fuentes, muchas de ellas no 

estrictamente arqueológicas, que permiten un mayor conocimiento de los 

aspectos que conciernen al origen, uso y consecuencias históricas de los restos 

arqueológicos contemporáneos. Ha de resaltarse, en esta ocasión, que la cultura 

material del periodo industrial, objeto de estudio de la arqueología industrial, 

adquiere un grado de manifestación superior al de cualquier otra época, 

determinando la disposición  y estructuración el medio que actualmente nos 

rodea, tanto en el ámbito urbano como en el rural, y constituyendo el referente 

más claro de la cultura material propia de nuestros días. El estudio de la cultura 

material de los siglos XIX y XX, desde la perspectiva histórica, requiere además 

de la utilización de la metodología arqueológica, el uso de información extraída 

de otras fuentes históricas, tales como la documentación escrita, gráfica y oral, y 

aún de otras ciencias y disciplinas como la Arquitectura, Sociología, Geografía, 

Historia del Arte, Historia de la Ciencia, etc., las cuales aportan un significativo 

conjunto de evidencias que facilitan el establecimiento de un contexto histórico 

altamente definido, que favorece la comprensión de las manifestaciones 

materiales más cercanas a nosotros. No obstante, la inclusión de las referencias 

obtenidas a través de otras fuentes no arqueológicas hace necesaria una 

adecuación de la metodología de esta disciplina empleada en periodos más 

antiguos. De esta manera, se modifican los sistemas de prospección, que pasan 

de ser un rastreo sobre el suelo a basarse en la búsqueda de estructuras elevadas 

―construcciones agrupadas rurales o urbanas, edificios aislados, evidencias de 

los medios de producción, etc.― , y de excavación que, además de la excavación 

tradicional del subsuelo, añade nuevos métodos como la aplicación de la 

estratigrafía muraria, o la documentación de los artefactos que aún puedan 

conservarse dentro del radio de la zona sujeta a estudio. [Paloma Berrocal Ruiz] 


