
registro oral. Masa global de información obtenida de los recuerdos de las 

personas. Aunque ya desde la Antigüedad se ha recurrido a este tipo de 

información, su utilización de forma sistemática como fuente de conocimiento 

histórico no se produce hasta la década de 1960, cuando la historia oral 

comienza a ser considerada, aunque no sin ciertas reticencias en los medios 

académicos, como una disciplina. La aparición de los magnetófonos de casetes 

por estas fechas contribuirá a su expansión en un momento en que muchos 

historiadores jóvenes, que cuestionan la tradicional metodología, ven en ella 

una forma de acercamiento mucho más directa a la realidad de las clases 

populares, excluidas en buena parte de los fondos documentales escritos. Hoy se 

tiende a considerar que las fuentes orales tienen tanta importancia como las 

escritas. Unas y otras están afectadas por la selectividad de la memoria y por el 

contexto social, por lo que el historiador –mediante su capacidad de análisis e 

interpretación– tendrá que precisar lo que quiere obtener. 

 

Los testimonios orales constituyen una importante fuente de conocimientos 

históricos de suma utilidad para el trabajo en arqueología industrial. Muchas 

veces representan la única información posible. No obstante, incluso cuando los 

restos materiales son abundantes o se dispone de documentos escritos, el 

recurso a la fuente oral continúa siendo indispensable: no sólo porque el 

informante pueda proporcionarnos algún dato que no se aprecie en los vestigios 

o del que no existe registro escrito de ningún tipo, sino también porque éstos 

pueden pasarnos desapercibidos y, sobre todo, porque, de esta manera, 

podemos obtener una visión diferente derivada del conocimiento directo de, por 

ejemplo, un paisaje o de determinados procesos de producción. Así, el recurso al 

registro oral es indispensable a la hora de obtener informaciones básicas acerca 

de la tecnología –tanto en las fábricas y talleres como en el medio rural– y la 

organización del trabajo (dada la rapidez con que se destruyen edificios y 

máquinas), sobre el impacto de las nuevas tecnologías y las nuevas relaciones de 

producción en la vida de las personas, las condiciones de vida y trabajo, la 

desaparición de oficios, los cambios en el paisaje, etc. [Manuel Cerdà-Mario 

Garcia Bonafé]. 


